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PLAN DE ACCIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- 2010

SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE 2010 ( ENERO - JUNIO)

PERIODO INFORMADO

NÚMERO

1

AREAS INVOLUCRADAS

Oficina Asesora de Comunicaciones

ACTIVIDADES

Realización de actividades de divulgación interna

SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE
AVANCE EN TIEMPO

PORCENTAJE DE
AVANCE DE LA
ACTIVIDAD

Suscripción a períodicos nacionales y regionales y revistas. Los producotsa alcanzados son: contratos de períodicos
realizados

100

100

46 boletines internos MPS adldía divulgdos. Se lograron 23

50

50

180 resúmenes de prensa divulgados. Se lograron 90. Observación: se publicaron 25 resumenes de prensa demás

Realización de actividades de divulgación externa

Monitoreo de medios de comunicación

Actividades divulgación a tfravés de mdios internos y externos de las
estrategias establecidas para garantizar el goceefectivo del os derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento (auto 251 de 2008)

50

50

Minpronet actualizado. Los productos alcanzados son: Informe de avance

50

50

Boletines de prensa divulgados/boletines de prensa requeridos. Se lograron 30. Observación: se realizaron 25 de
prensa demás

50

50

Ruedas de prensa realizadas ruedas de prensa solicitadas. Se lograron 4. Observación: Se realizó una rueda de prensa
demás

50

50

Internet actualizado. Los productos alcanzados son: Informe de avance

50

50

Informe de noticias preparado del sector. Los productos alcanzados son: Informe conslidado / periodicidad de
publicación de noticias del sector.

50

50

Boletines de prensa divulgados7boletines de prensa requeridos.

50

100

Ruedas de prensa realizadas ruedas de prensa solicitadas.

50

100

Internet actualizado.

50

50

Minpronet actualizada. Producto alcanzado: informe

50

50

100

100

100

100

100

100

50

43,75

Diseñar, producir y pautar mensajes en medios masivos y medios alternativos; Informe de pauta estratégica en medios de comunicación tradicionales y alternativos de piezas ya elaboradas sobre
impementar estrategias de comunicación y movilización social de las diferentes distintos tmas de la entidad. Los productos son: Informe de ejecución
áreas del MPS
Creación y ejecución de nuevas piezas de comunicación sobre prevención y promoción del MPS. Se lograron 4
Informe divulgación de resultados de la entidad a través de programas institucionales, publicaciones institucionales y
teleconferencias. Los productos alcanzados son: Indforme de programas emitidos, publicaciones realizadas, y
tleconferencias y capacitación
Documento de la política institucional de comunicaciones ajustado, adoptado y Política de comunicaciones del MPS socializada. Los productos alcanzados son: Documento ajustado, se encuentra en
socilizado
revisión en la Dirección General de pLaneación y Análisis. Observación Mediante radicado 101195 de abril 13 de 2010
el Director de pLaneación realiza observación al proyecto de política. el documento fu e ajustado y enviado para
revisiónm para correo electrónico el 25 de mayio de 2010

Fortalecimiento del sistema intgrado de gestión

AVANCE

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
Actas de subcomité de gestión. Se lograron 15
Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento

50

50

50

100

50

50

Informe de seguimiento sobre el manejo de riesgos de la dependencia. Los productos alcanzados son: mapa de riesgo
informe de seguimiento

50

50

Auditoria interna ralizada.

50

100

ACCIONES CORRECTIVAS

2

Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo
Legislativo

Asesoría jurídica a los diferentes actores interesados en la interpretación y
aplicación de las normas que regulan el sistema de protección social

Número de consultas resueltas/ númerode consultas radicadas en la OAJ. Se lograron 6,676 Observación: El recurso
humano con que cuenta el grupo no es suficiente para la atención de la totalidad. Adicional lo que se recibe en los
últimos días no se atiende dentro del mismo mes.

50

91,37

Número de consultas resueltas dentro del término/número total de consultas rsueltas. Se lograron 5,796. Observación:
Elrecuso humno con el que cuentael grupo no es suficiente para la atención denmtro del término de todas las consultas
que se radican en el Ministerio

50

85,54

Revisión de los actos administrativos de constitución de tribunales,
declaratorias de ilegalidad de cese de actividades

Número de catos administrativops revisados y o ajustados jurídicamente/ número de actos administrativos recibidos por
la OAJ. Se lograron 26. Observación. El personal con que cuenta el grupo no es suficiente para atender la totalidad lo
radicado en la OAJ

50

70,27

Resolver recursos interpuestos contra los actos administrativos de
constitucvión de tribunales de arbitramento y declaratorias de ilegalidad de
cese de actividades

Número de recursos desatados dentro de dos meses calendario / númerode recursos recibidos por la OAJ para decidir
dentro del término legal. Se logró 1.

50

100

Revisión , estudio y conceptualización sobre el contenido del osp royectos de
ley y actos administrativo de interés del sector de la protección social

Número de conceptos institucionales emitidos a proyectos de ley/ númerode proyectos de ley con posición t´cnica
institucional radicados en la OAJ. Se lograron 38,

50

97,44

Número de proyectos de concpeto institucional remitidos oportunamente para firma del ministro. (!0 días hábiles)/
Número de proyectos de concepto institucional remitidos para firma del ministro Se lograron 33

50

86,84

Número de proyectos de actos adminstrativos revisados y ajustados jurídicamente / Número de proyectos de actos
adminstrativos radicados en la oficina para estudio. Se lograron 324.

50

93,37

Número de proyectos de actos amdinistrativos revisados y ajustados jurídicamente dentro del término (20 días hábiles) /
Número total de proyectos de actos administrativos remitidos para la firma del ministro. Se lograron 298

50

91,98

Número de solicitudes de consultas tramitadas / Número de solicitudes de consulta radicadas en la OAJ. Se lograron
125.

50

88,03

Número de soliciudes y consultas tramitadas oportunamente (30 días calendario) / Número de solicitudes y consultas
tramitadas . Se lograron 120

50

96

Número de certificaciones de existencia y representación legal expedidas / Número de solicitudes radicadas en la OAJ.
Se lograron 421.

50

99,06

Número de certificaciones de existencia y representación legal tramitadas oportunamente (10 días calendario) / Número
de solicitudes de existencia y representación legal tramitadas. Se lograron 418. Observación: Por priorización de temas

50

99,29

Número de tutelas resueltas/ Número de tutelas radicadas en la OAJ. Se lograron 5826

50

100

Número de fallos impugnados/número de fallos radcados en la OAJ. Se lograron 2058

50

100

Número de asuntos (tutelas, fallos) atendidos dentro de témino/ Número de asuntos tramitados. Se lograron 12116.
Observación. Algunas veces se requiere de información de otras áreas que impide que se conteste dentro de los cortos
tiempos que concede la autoridad competente para la respuesta

50

99,63

Número de cobros persuasivos iniciados/Número de actos administrativo recibifdos por la oAJ debidamente
ejecutoriados y autenticados. Se lograron 350

50

100

Número de cobros persuasivos tramitados dentro de término (15 días calendario) /Número cobros persuasivos
tramitados. Se lograron 350.

50

100

Elaboración de informe sobre procesos termnados y cancelación de la deuda. Los productos alcanzados son: Informe
elaborado

50

50

Número de facilidades de pago celebrados/ Número de solicitudes de facilidades de pago radicados en la OAJ. Se
lograron 13

50

100

Número de demandas, acciones y llamamientos contestadas en término / Número de demandas, acciones y
lamamientos fijadas en lista y/o notificadas. Se lograron 892. Observación. Algunas veces se reciben los documentos y
los términos ya han vencidos.

50

99,78

Respuesta a consultas sobre trámite, vigencia, antcedentes y derogatorias de
las disposiciones legales de interés del sector d la protección social

Elaboración de certificaciones de existencia y representación legal de
instituciones sin ánimo de lucro.

Asistencia y asesor´pia a las Dependencias del Ministerio en los asuntos
relacionados con la defensa jurídica del mismo

Cobro de los créditoa a favor del Minsterio provenientes de titulos ejecutivos
expedidos por el Minsiterio de la Protección Social

Atención y seguimiento de las actuaciones judiciales en acciones de distintas
jurisdicciones y de las actuaciones extrajudiciales administrativas y
conciliaciones.

Número de incidentes proyectados para firma del Ministro/ Número de incidentes radicados en la OAJ. Se lograron
4308.

Atención y seguimiento de las actuaciones judiciales en acciones de distintas
jurisdicciones y de las actuaciones extrajudiciales administrativas y
conciliaciones.
Elaboración de informe sobre procesosfallados a favor del ministerio. Los productos alcanzados son: Informe elaborado
Número de diligencias de conciliación atendidas oportunamente/ Número de diligencias de conciliaciones notificadas. Se
lograron 725

50

50

50

100

úmero de demandas de repetición instauradas/ Número de acciones de repetición autorizadas por el Comité. Se
lograron =0.

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

3

Oficina de Cooperación y Relaicones
Internacionales

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

50

0

Número de recursos de apelación de procesos disciplinarios resueltos en término/ Número de recursos resueltos. Se
lograron 9.

50

69,23

Actas subcomité de gestión. Se lograron 14

50

100

Elaboración informe de seguimiento de indicadores de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
elaborado

50

50

Elaboración informe sobre manejo de riesgos. Los productos alcanzados son: Mapa de risgos elaborado e informe de
avance

50

50

Actas subcomité de gestión. Se lograron 3

50

100

50

50

50

100

50

100

Informe de seguimiento de indicadores de procesos. Los productos alcanzados son : Informe de seguimiento
Fortalecimiento de áreas técnicas del MPS e instituciones adscritas y
vinculadas por parte de espertos extranjeros

Número de capacitaciones por parte de extranjeros expertos. Se lograron 3. Observación: Se realixó taller marco lógico
SIGEPI para departamentos fronterizos con dos expertos extranjeros, capacitados 30 funcionarios. Se realizó taller RSI
en Santa Marta con 2 expertos extranjeros y se capacitaron 25 personas.

Consecución de cooperación técnica financiera no reembolsable para el
desarrollo de proyectos de la protección social y/o recursos para proyectos o
planes en áreas laborales y de salud y bienestar del Ministerio

Número de proyectos apoyados. Se lograron 3

Asistencia técnica para atención a fronteras colombianas (Brasil Ecuador,
Venezuela, Perú y Panamá)

Informe de seguimiento. Los productos alcanzados son: Informe de avance.

50

50

Participación en el diseño y socialización del Plan Nacional de Protcción Social Plan diseñado y socializado. Los productos alcanzados son: Borrador del plan. Observación. Concertación interna sobre
en Fronteras
metaplan de fronteras colombo venezolana priorizada zona Vichada - Guainía

33

33,33

Apoyo y/o participación en negociaciones de convenios, acuerdos, tratados y
proyectos bilaterales o multilaterales en el marco de la protección social.

Documentos suscritos. Se lograron 7
50

100

Diseño, liderazgo y constrcción de mecanismos y estrategias de cooperación
internacional

Documento de proceso de donaciones elaborado. Los productos alcanzadosson: Documento elaborado

100

100

50

50

33

33,33

50

100

50

100

50

50

Informe reuniones agencias internacionales. Los productos alcanzados son: Informes
Estrategia de alianzas público privadas diseñada. Los productos alcanzados son: Conformación del Comité
Coordinar acciones y respuestas y seguimiento a las denuncias, casos y
comrpomisos en el marco de la OIT

Memorias de convenios ratificados. Se lograron 18
Respuestas a casos de intervenciones OIT. Se lograron 70

4

Oficina de Control interno

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento
Actas de subcomité de gestión. Se lograron 6
Informe de seguimiento de indicadores de procesos. Los productos alcanzados son : Informe de seguimiento

Seguimiento y asesoría al desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema
integrado de gestión

Informes de evaluación del sistema integrado de gestión. Los productos alcanzados son:Los productos alcanzados son:
Evaluación del SCI metodología DAF y diseño heramienta para el seguimiento OCI

50

50

50

100

50

50

50

50

Observación. La acción de repetición se encuentra
autorizada por el comité pero estan en trámite de agotar
conciliacion prejudicial como requisito de procedibilidad.
Actividad reprogramada

Verificación de la oportunidad, actualización de la información de metas Sigob Informa de seguimiento. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
y la aplicación de controles de dicha información

5

Dirección General de Financiamiento

50

50

Seguimiento a la gstión del riesgo del mPS

INFORME DE GESTIÓN. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento gestión del riesgo

50

50

Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Actas de Comité. Se lograron 4

50

100

Elaboración boletines para promover el autocontrol

Boletines elaborados. Se lograron 7

50

100

Seguimiento y evaluación a los subcomités de gestión

Informes de seguimiento. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento de Subcomités

50

50

Elaboración informes legales asignados a la OCI

Informes elaborados. Se lograron 16

50

100

Seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de la CGR

Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento de la CGR. Se lograron 2

50

100

Acompañamiento y asistencia técnica a Direcciones territoriales

Direcciones territoriales asitidas. Se lograron 6

50

100

Acompañamiento y asistencia técnica a procesos del MPS

Procesos asistidos. Se lograron 12

50

100

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Actas subcomité de gestión. Se lograron 6

50

100

50

50

50

50

Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento

Administración financiera de los cuatro fondos especiales adscritos al
Ministerio de la Protección Social

Auditorías internas relizadas.

50

100

Informe plan de mejoramiento CGR. Los productos alcanzados son: Plan de mejormaiento elaborado e informe de
seguimiento. Observación. Se están ejecutando las acciones correctivas

50

43,75

Certificados de diponibilidad presupuestal patra la ejecución del os recursos del Fosyga. Se lograron 654

50

100

Registros presupuestales para la ejecución de los recursos Fosyga. Se lograron 9766

50

100

Ordenaciones del gasto y autorización de giro (OGAG) elaboradas por concepto de apoyo técnico, remuneración
fiduciaria y auditoría para las subcuentas compensación, solidaridad y promoción del Fosyga/ Número de cobros
radicados con requisitos plenos. Se lograro 716

50

100

Ordenaciones del gasto y autorización de giro (OGAG) elaboradas por concepto de apoyo técnico, remuneración
fiduciaria y auditoría para la subcuenta ECAT/ Número de cobros radicados con requisitos plenos. Se lograro 594

50

100

Ordenación del gasto y autorización del giro (OGAG) de recursos una vez sean recibidas las solicitudes y avales de las
interventorías (FSP, FRP,FPP) Se lograron 199

50

100

Seguimiento de los contratos de interventoría y auditoría de los encargos fiduciarios de los FSP, FRP, FPP y del
convenio 0459 suscrito con el ICBF. Los productos alcanzados son:Análisis, verificación, generación de informes y
remisión al ordenador del gatso para trámites de pago

50

50

50

50

50

50

Análisis de los informes de gestión presentados opr losencargos fiduciarios a los fondos pSP,FRP,FPP. Se lograron 24
Evaluación de la ejcución de ingrsos y gastos y su correcta aplicaicón a partir de los informes presentados por los
encargos fiduciarios a los fondos FSP, FRP,FPP. Se lograron 24
Análisis del portafolio de inversiones y reunión mensual de los comités financieros a los FSP,FRP,FPP. Se lograron 24

Diseño e implementación de estudios para la viabilidad y sostenibilidad
financiera del sector

50

50

Ordenaciones de gastos y autorizaciones de giro (OGAG) una vez se rciban las dertificaciopnes de cumplimiento de
rquisitos plenos por concepto de interventoría del FRP. Se lograron 379

50

100

Análisis de los medicamentos no POS y fallos de tutela: verificación del inventario de recobros radicados por cada una
de las EPS, EOC y ARS ante el administrador de los recursos del Fosyga. Se lograron 767

50

100

Análisis de las rclamaciones ECAT: Verificación del inventario de reclamaciones radicadas por cada una de las
personas jurídicas o naturales ante el administrador de los recursos del Fosyga. S lograron 190

50

100

Identificación, análisis y consolidación de las fuentes de financiamiento del sector de la proteccion socizl en el nivel
nacional vigencia 2010. Se lograron 22

100

100

Diseño e implementación de estudios para la viabilidad y sostenibilidad
financiera del sector
Identificación, análisis y consolidación de las fuentes de financiamiento del sector de la protección social en el nivel
territorial vigencia 2010. Los productos alcanzados son:Fuentes de financiamiento presupuesto nación, seguimiento de
ingresos del sector del nivel nacional 4 trimestre vigencia 2009 y total vigencia y 1, 2 y 3 trimestre 2010. Se lograron 2

50

50

Elaboración de informes sobre el recaudo a través del pILA 4 trimestre vigncia 2009 y total vigencia y 1,2 y3 trimestre
2010. Se lograron 2

50

50

Seguimiento al contraro 409 de 2007 suscrito con la firma especializada que realiza la auditoría al Fosyga e interventoría
al administrador fiduciario de los recursos del Fosyga que se encuentre vigente. Los productos alcanzados son:
Conceptos de revisión

50

50

Proyección de rcursos de aportes patronales del sistma general de participaciones vigencia 2100. Los productos
alcanzados son: Solicitud de información y revisión y análisis, elaboración y presentación del documento al DNP

50

50

Aportes patrobnales del SGP del 2010 con ajustes por inflación. S logró 1

100

100

Solicitud de análisis e instructuivos de proghramación de giros elaborados. Se lograron 35

100

100

Número de solicitudes de modificaciones de programación de giros de aportes patronales 2010 tramitadas / Número de
solicitudes. Se lograron 19

50

100

Número de entidades trritoriales, IPS y entidades administradoras cp asesoía y asistencia técnica en el tema de aportes
patronales financiados ocn recursos del SGP/ Número de solicitudes. Se lograron 130

50

100

Número de departamentos y distritos, IPS y Administradoras con asistencia técnica y/o asesoría sobre sanamiento de
aportes patronales/ Número de solicitudes. Se lograron 29

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

Auditorías internas realizadas

50

100

Informe plan de mejoramiento CGR. Los productos alcanzados son: Plan de mejormaiento elaborado e informe de
seguimiento.

50

50

Apoyo a las actividades de ciencia y tecnología del sector

Informe de actividades. Los productos alcanzados son: Informe semestral

50

50

Implementación delsistema de seguimiento y evaluación delsistema de la
protección social

Documento seguimiento al avance de la implementación de la red juntos. Los productos alcanzados son: Documento
avances de la implementación de la red.

33

33,33

Documento de avance de metodología SHA adaptada a Colombia. Los productos alcanzados son: Matriz de
clasificación funcionalo gasto salud

33

33,33

Documento técnico que apoyeel procso de toma de deciciones en mercado laboral. Boletines en área del sistema dep
rotección sociaal.Los productos alcanzados son: Informe de avance

33

33,33

Documento técnico de evalaución del sector de la protección social. Los productos alcanzados son: Informe de avance
de evaluaciones realizadas

50

50

Planificación de recursos del sistma general de participaciones aportes
patronales

6

Dirección General de Planeación y
Análisis de Política

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
Actas de subcomité de gestión. Se lograron 4
Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento

Participación la Comisión de Rgulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Informe ejecutivo sobre reuniones asistidas. Los productos alcanzados son: informe ejecutivo de reuniones
CRA
Coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de planes

Elaboración informes de gstión

50

50

Asistencia técnica en formulaci´n, seguimiento y evaluación de planes brindada a entidades y dependencias del MPS.
Se lograron 79

50

100

Informe trimestral de seguimiento al plan de acción. Los productos alcanzados son:informe final 2009 e informe de
seguimiento primer trimestre

50

50

Documentos planes de desarrollo administrativo sectorial e institucional consolidados. Los productos alcanzados son:
Informes

100

100

Informe seguimiento plan indicativo institucional y sectorial. Los productos alcanzados son: Informe final plan indicativo
instituconal y sectorial 2009

50

50

Informe de actiovidades al Congreso 2009 - 2010 y cuatrienio 2006 - 2010. Los productos alcanzados son: Documento
definición estructura e informes. Documento borrador al congreso

50

50

Informes departamentales elaborados. Se lograron 46

50

100

Elaboración informes de gstión

Seguimiento financiero al Ministerio y entidades del sector

Actualización fichas comprmisos consejo gobierno municipal. Se lograron 141

50

100

Conceptos sobre modificaciones presupestales elaborados. Se lograron 39

50

100

Anteproyecto de presupuesto de inverisón sectorial y minsiterio consolidado. Los productos alcanzados son:
Anteproyecto presentado. Actividad finalizada

100

100

Informe de ejecución presupuestal dep royectos de inversión. Los productos alcanzados son: Informes de seguimiento

Formulación, registro y control de viabilización y registro de viabilización de
proyectos de inversión

Fortalecimiento del sistema de información del Ministerio de la Protección
Social

50

50

Informes interventoría contratos asignaods. Se lograron 11

50

100

Proyectos de inversión actualizados, viabilizados y modificados. Se lograron 142

50

100

Asistencia t´cnica en procsos de actualizacio´n, viabilización y modificacio´n dep royectos de inversión desarrollados. Se
lograron 89

50

100

50

50

Respuestas a requerimeintos dei nformación suministradas. Se lograron 1939

50

100

Base de datos RIPS actualizada. Se lograron 20000 de datos

50

100

Informe de reportes NRS.Los producots alcanzados son: Informes de avance

Informe de actividades para elfortalecimiento de RIPS,. Los producots alcanzados son: Informes de avance

50

50

Especificasciones técnicas para el sistema de información elaborads. Se lograron 30

50

100

Asistencia técnica a entidades en sistemas de información brindada. Se lograron 298

50

100

50

100

Informe de control y seguimiento a reporte de información a BDUA por parte de EPS ERS. Los producots alcanzados
son: Informes de avance

50

50

Informe de compensación en línea con PILA. Los producots alcanzados son: Informes de avance

50

50

Conceptos de evaluación de planes y proyectos de tecnología ralizados. Se lograron 10

50

100

Informe de seguimiento a la ejecución de royectos de tecnología de información de las entidades del sectior de la
protección social realizados. Los producots alcanzados son: Informes de avance

50

50

Informe de satisfación de usuarios. Los producots alcanzados son: Informes

50

50

33

33,33

Solicitudes de cargue a BDUA de información procedente de EPS de RS realizadas. Se loraron 244

Informe participación pliego de condiciones en lcitación del Fosyga. Los producots alcanzados son: Informes de avance
Informe supervisión de contrato del Fosyga, Fopep, FRP, FSP. Los producots alcanzados son: Informes de avance

50

50

Archivos RUAF verificados y remitidos a Ministerio de Hacienda. Se lograron 17

50

100

Archivo de población pobre no asegurada remitida al DNP. Se lograron 2

50

100

Informe de procediienos e indicadores definidos en el proceso de gestión tecnológica y de información. Los producots
alcanzados son: Informes de avance

50

50

50

50

Informe de especificaciones técnicas elaborado. Los producots alcanzados son: Informes de avance
Gerencia, implantación operación técnica, mesa de ayuda y de plataforma
tecnológicadel SISPRO

Informe de desarrollo y prueba de aplicativos. Los productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Informe operación y mesa de ayuda de la plataforma tecnológicadel SISPRO. Los productos alcanzados son Informes
de avance

50

50

Informe iplantación de la estrategia Gobierno en línea, institucional y sectorial. Los productos alcanzados son Informes
de avance

50

50

Informe operación planilla de operación de aportes. Los productos alcanzados son Informes de avance

50

50

Informe del sistema de gestión de datos. Los productos alcanzados son Informes de avance

50

50

Informe de oparación del SISPRO. Los productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Informe convenio interadministrativo para la operación del SISPRO en el CDE. Los productos alcanzados son Informes

100

100

Informe desarrollo y mantenimiento de aplicativos y resgistros dei nformación . Los productos alcanzados son: Informes
de avance

50

50

Desarrollo y mantenimiento sel SISUB. Los productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Informe de análisis y modelamiento del sistema de mercado laboral. Los productos alcanzados son: Informes de avance
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Minsterio de la Protección Equipos adquiridos para el Ministerio de la Protección Social. Se lograron 400.
Social
4 direcciones territoriales con equipos de computo y rd de comnicaciones. Se lograron 4

Fortalecimiento al proceso de descentralización, participación y control social

Dirección General de Seguridad
Económica y Pensiones

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

50

50

100

100

100

Meses de servicio de canal de internet contratados. Se lograron 6

50

50

Meses de servciios preventivo y correctivo de la infraestuctura computacional contratados. Se lograron 3

33

33,33

Respuestas a solicitudes de mantenimiento y soporte a uuarios. Se lograron 2

50

100

Meses de contrato SMARNET para los equipos activos del minsiterio contratados. S lograron 6

50

50

Informe de avance de mantenimiento de la infraestructura de la plataforma tecnológica de software de base del MPS.
Los productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Informes de licenciamiento de software para servcidores y computadopres del mPS. Los productos alcanzados son:
informes de avance

50

50

Informe de actulización, administración y soporte al directorio activo del MPS y actualización del inventario de recursos
tecnológicos. Los productos alcanzados son: informes de avance

50

50

Informe de respuesta a solicitudes de mantenimiento y soporte a los usuarios del centro de cómputo del MPS. Los
productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Asistencia técnica a entidades territoriales brindada. Los productos alcanzados son: Informe a entidades

50

50

Página web actualizada. Los productos alcanzados son: Página web actualizada

50

50

Metodología de evalución de cpacidad de gestión de los municipios formulada. Los productos alcanzados son:
Documento de metodología formulado

50

50

Informe del monitoreo a la ejcución de los recursos SGP salud. Los productos alcanzados son: Informes de monitoreo

7

50

50

50

Informe de monitoreo a los eventos d riesgo ejecución SGP salud. Los productos alcanzados son: Informes de
seguimiento

50

50

Asistencia técnica en procesos de reglamentación en temas de participación ciudadana, control social y finanzas del
sector. Se lograron 5

50

100

Informe apoyo a las actividades de la red nación y redes departamentales de cotrol social. Los productos alcanzados
son: Informes de vance

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

90

50

50

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
Actas subcomité de gestión. Se lograron 3
Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento
Informes sobre manejo de riesgos. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos. Observación, Se mantienen los
riesgos, pendientes de cambio de formato

Emisión de conceptos sobre proyectos de ley para pensiones, régimen
contributivo, otras prestaciones (sistema de subsidio familiar y adulto mayor)

Conceptos emitidos/ Conceptos recibidos. Se lograron 45. Observación. Se tiene un atraso de 5 conceptos

Conceptualización sobre aspectos relacionados con el régimen contributivo
(Afiliaicón, movilidad, prestaciones económicas, cobertua, pagos, etc,)

Conceptos emitidos/ Conceptos recibidos. Se lograron 332. Observación. Falta recurso humano. Se está revisando
nuevamente la información

Recolección y análisis de información estadística sobre afiliados al régimen
contributivo

Cuadro de estadísticas. Se lograron 2

50

50

Promoción de la afiliación al SSSI para el régimen contributio

Nuevos afiliados al régimen contributivo en salud. Se lograron 385,638

50

98,64

Nuevos beneficiarios al régimen contributivo en salud. Se lograron 205,433

50

98,64

Nuevos cotizantes al régimen contributivo en salud. Se lograron: 180,205

50

98,64

Afiliados (acumulado) al régimen contributivo en salud. Se lograron 17,271,576

50

98,88

50

50

Trámite de solicitudes para autorizar a agremiaciones, asociaciones y
comunidades religiosas a afiliar colectivamente a sus miembros traajadores
independientes al sistema de seguridad social integral

Reprogramar estudio de 5 conceptos

Solicitudes evaluadas / Solicitudes recibidas. Se lograron 126. Observación,. Hace falta recurso humano

Recolección y análisis de información estadística para la elaboración de
informes y reportes de pensiones

Cuadro de Boletín trimestral ABC PANORAMA LABORAL Mensual. Se lograron8

50

50

Actualización del registro de entidades de previsión y seguridad social,
agremiaciones de pensionados y asociaciones

Registro actualizado semestralmente. Los productos alcanzados son: Procesamiento dei nformación y actualización de
registros

50

50

Actualización del banco de consultas para el fortalecimiento del sistema
general de pensiones

Número de consultas atendidas y conceptos emitidos incouyendo referente jurisprudencial y normalización pensional.
Se lograron 1,422. Observación. Falta recruso humano

50

50

Actualización del banco de consultas para el fortalecimiento del sistema
general de pensiones - seguimiento al desarrollo de los ocnvenios
internacionales de seguridad social - organismo de enlace

Número de solicitudes atendidas . Se lograron 873 Se atendió rezago

50

50

33

25

Adultos mayores beneficiados con subsidio monetario

Adultos beneficiados. Se lograron 573,472. Observación. Representa la máxima cobertura alcanzada en el PPSAM, es
decir los adultos mayores beneficiados desde 2003.

50

100

Coordinación y asignación de subsdios en desarrollo de programas de
asitencia social dirigidos a población vulnerable

Proyectos del fondo de solidaridad pensional actualizados y registrados de conformidad con los linemaientos del DNP.
Los productos alcanzados son: Actualización de los proyectos 2010, registro de proyectos 2011.

100

100

Informe de gestión y/o ejecución de los programas elaborados. Se logaron 29

50

100

Expedición de actos administrativos para ejecución de programas. Se lograron 5

50

100

Informes de seguimiento a la entrega de ayudas técnicas. Se lograron 6

50

100

Interventoríaal convenio iCBF. Los productos alcanzados son: nformes de interventoría

50

50

50

100

50

100

50

50

Desarrollo de la Secretaría Técnica del Comité Directivo y de Coordinación del Actas formalizadas. Se lograron 7
Fondo de Solidaridad Pnesional Subcuenta de Subsistencia y participación en
el Comité Financiero

50

46,67

Monitoreo, seguimiento, evaluación, consolidación y divulgación de la afiliaicón Número de afiliados cotizantes al régimen de prima media (Acumulado). Se lograron 2,314,488. Información con corte a
al sistema genral de pensiones
30 de abril de 2010.

50

98,79

Número de afiliados cotizantes al régimen de ahorro individual (Acumulado). Se lograron 2,595,306. Observación,.
Información con corte a 30 de abril de 2010

50

50

Total afiliados cotizantes al sistema general de pensiones (Acumulado). Se lograron 5,506,059. Obsetrvación
Información con corte a 30 de abril de 2010

50

50

50

50

50

50

Seguimiento al pago de las pensiones públicas del nivel nacional a través de la Actas formalizadas. Se lograro 5
participación en el Consejo Asesordel Fondo de Pnesiones Públicas del nivel
nacional y participación en el Comité Financiero

50

45,45

Seguimiento y control de las devoluciones de subsidios que debe efectuar el
ISS al Fondo de Solidaridad Pensional de los beneficiarios que cumplen 65
años y no alcanzan a acceder a ninguna prestación

Informes de seguimiento. Se lograron 4
33

50

Atención de consultas, emisión de conpcetos y seguimiento al pago de
subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional . Subcuenta de Solidaridad

Conceptosemitidos. Se lograron 431
50

50

Cartilla informativa. Los productos alcanzados son: Se efectuó la recolección de la información.

Proyectar respuesta a instancias judiciales (tutlas, impugnaciones, insistencias, etc) Se lograron 42
Informe de visitas de acompañamiento técnico a entes territoriales en desarrollo del PPSAM. Los productos alcanzados
son:Informes
Seguimiento e interventoría del contrato de laauditoría integral al fondo de
solidaridad pensional subcuenta de subsistencia e interventoria integral del
contrato N° 352 de 2007 - Seguimiento al pago de la comisión fiduciaria

Informes de sgeuimiento. Se lograron 6

Seguimiento e interventoría de la orden de prestación de servicios para la
auditoría integral del Fondode Pensiones púlicas del nivel nacional y
delcontrato de encargo fiduciario N° 350 de 2007

nformes de seguimiento. Se lograron 6

Atención de cosnultas y emisión de conceptos del Fondo de Pensiones
Públicas del nivel nacional

Número de conceptos emitidos. Se lograron 416. Observación. Se atendió rezago

Reprogramación de la actividad

Seguimiento e interventoría del contrato de laauditoria integral al Fondo de
Solidaridad Pnesional Subcuenta de Solidaridad e interventoría integral al
Contrato N° 352 de 2007

Informe deseguimineto. Se lograron 6
50

50

50

46,67

33

33,33

50

100

50

100

50

50

50

100

50

100

50

100

50

50

50

50

Apoyo y Asistencia en las reuniones del Consejo Nacional del Talento Humano No. De sesiones realizadas/ No. De sesiones programadas. Se lograron 2
en Salud.

50

50

Regulación y seguimiento a la prestación del Servicio Social Obligatorio por
parte de los profesionales de la Salud.

Desarrollo de la secretaría técnica del Comité Directivo y de Coordinación del Actas fiormalizadas. Se lograron 7.
Fondo de Solidaridad Pnesional Subcuenta de Solidaridad y participación en el
Comité Financiero - seguimiento al pago de subsidios - subcuenta de
solidaridad
Cartillas sobre las preguntas más frecuentes del sistema general de pensiones Cartilla actualizada y editada. Los productos alcanzados son: Evaluación de las preguntas.

8

Dirección general de Análisis y Política
de Recursos Humanos

Aciones tendientes aldesarrollo del sistema de subidio familiar

Conceptos emitidos relacionados con reglamentación delsistema de subsidio familiar. Conceptos emitidos

Análisis, seguimiento y control de las evaluaciones de los centros de practica
formativa - convenios docencia servicios de las instituciones de educación
superior y de las instituciones prestadoras de servicios de salud del país

Número de conceptos expedidos/ Número de solicitudes recibidas. E lograron 15

Elabotración y publicación en la web de boletines trimestrales de estadísticas
sobre la relación docencia servicio en el país

Número de boletines realizados y publicados. Se lograron 2

Asistencia técnica y asesoría a secretarías departamentales de salud y
Número de consultas absueltas/ número de consultas ercibidas. Se logaron 10
educación sobre lineamientos y condiciones básicas de calidad en institucioes
de formaicón para el trabajo en el área de salud e implementación del Decreto
3616 de 2005 y 2888 72007
Asistencia técnica y asesoría a instituciones de educación para el trabajo y
desarrollo humano en el área de auxiliares de salud sobre lineamientos y
condiciones básicas de calidad en institucioes de formaicón para el trabajo en
el área de salud e implementación del Decreto 3616 de 2005, 2020/06 y 2888
72008

Número de consultas absueltas/ número de consultas ercibidas. Se logaron 140

Asesoría Técnica y asesoría a Institucuiones de Educación para el trabajo y
desarrollo humano en el área de aux salud sobre lineamientos y condiciones
básica de calidad en Ins. De formación para el trabajo en el área de salud e
implementación dec 3616/05 2020/06 2888//07.

No. De consultas absueltas / No. De consultas recibidas. Se lograron 140

Revisión y evaluación de programas de formación para el trabajo en el área de No. De programas evaluados. Se lograron 40.
auxiliares de la salud.
Expedición de tarjetas de identificación Únical del personal de Salud.

No. De tarjetas expedidas/ No. De tarjetas solicitadas. Se lograron 1886

No. De casos resueltos por el CNSSO/ No. De casos presentados. Se lograron 111

50

100

Expedición de resoluciones de autorización del ejercicio de la especialidad de No. De resoluciones expedidas/No. De resoluciones solicitadas. Se lograron 79
anestesiología

50

100

Boletín estadístico sobre tarjetas profesionales de médicos, resoluciones de
anestesiología, casos de SSO.

No. De boletines realizados y publicado.se lograron 2

50

50

Elaboración documento técnico sobre las bases de la política de formación
para el trabajo y desarrollo humano

Documento técnico elaborado. Los productos alcanzados son:Lineamientos para contenido y presentación del
documento. Versión preliminar del documento.

50

50

Asistencia Técnica y Asesoría en la implementación de la Ley de Talento
Humano en Salud.

No. De Actividades de asistencia técnica realizadas. Informe.

50

100

100

100

Modificación de la Reglamentación del programa de becas credito establecido Proyecto de decreto. Los productos alcanzados son: Versión preliminar de la norma y versión final de la norma
en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993

Participar en el comité administrativo del convenio en la condonacón de
beneficiarios de la beca crédito en salud adjudicados desde 1995 y que
cumplen con los requisits establecidos en el decreto 27445 de 2003

Número de créditos ocndonados/ Número de solicitudes de condocnación con requisitos cumplidos. Se lograron 297

Desarrollar acciones tendientes a la implementación y seguimiento del plan
nacional de formación de recursos humanos en el marco del sistema de la
portección social

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

50

100

Docuemtno con los lineamientos del plan nacional deformación de recursos humanos elaborado. Los productos
alcanzados son: Lineamientos para presentación y documentos

33

0

Documento de líneas de política para mejorar la focalización de los programas de formación para el trabajo, elaborado.
Los productos alcanzados son: Lineamientos para presentación

33

0

Documento técnico sobre el recurso humano tecnólogo, técnico y auxiliar del área de la salud elaborado. Los productos
alcanzados son: Lineamientos para presentación del documento

33

33,33

Documento técnico sobre parte conceptual y plataforma tecnológica del observatorio de recurso humano en salud
elaborado y base de datos con cuadro de comandos y ontrol sobre talento humano elaborado. Los productos
alcanzados son: Versión preliminar de base datos

33

33,33

50

50

50

100

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

100

33

33,33

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento
Actas del subcomité de gestión. Se lograron 3
Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento
Auditorias intenas realizadas

9

Grupo de Atención de Emergencias y
Desastres

Implementación y fortalecimiento del sistema integrado degstión del grupo de
emergencias y desastres

Informe de seguimiento de indicadores de procesos. Los productos alcanzados son : Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento
Actas subcomité de gestión. Se lograron 2

Fortalecer la red nacional de los centros reguladores de urgencias y
emergencas

Número de centos reguladores de urgencias y emergencias fortalecidos. Se lograron 5

Fortalecer la red nacional de los centros de reserva del sector salud

Centros regionales de reserva fortalecidos. Se lograron 5

Gestionar y coordinar el fortalecimiento del centro nacional de reserva del MPS informe del Centro Nacional de Reserva fortalecido. Los productos alcanzados son: proyecto aprobado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público e informe de seguimiento

Reprogramado para el tercer trimestre

Gestionar y coordinar la cofinanciación de las instituciones para la prestación
de servicios de salud a la población pobre rual y urbana sin capacidad de
pago.

Número de proyectos cofinanciados, salud rural. Se lograron 112

Definición marco normativo (estrategia asociada por objetivo del plan)

Documento preliminar de la política nacional de hospitales seguros. Los productos alcanzados son: Revsión normativa

Formación y entrenamiento del talento humano de las entidades

Informe de ejecución del contrato sobre capacitación en el tema de DIH y misión édica del talento humano de las DTS e
IPS seleccionadas. Los productos alcanzados son: Términos de referencia e informe de seguimiento

50

50

Formación y entrenamiento de las entidades del sector.

Informe actualización y o elaboración de planes hospitalarios de emergencias. Los productos alcanzados son: Términos
de referencia e informes de seguimiento

50

50

Fortalecimenito de la red nacional de toxicologia RENATO

Centro de información toxicológica del nvel nacional fortalecido. Los productos alcanzados son: Términios de referencia
e informe de avance

50

50

Fortalecimiento y apoyo técnico

Número de entidades fortalcidas con apoyo técnico del equipo ionsitucional de respuesta. Se lograron 29

50

100

50

50

50

100

Número de proyectos cofinanciados - apoyo a programas. Se lograron 28

Equipo institucional de respuesta fortalecido en salud mental y accidentes de tránsito, eventos catastróficos y trroristas.
Los productos alcanzados son: Términos de referencia e informe de seguimiento
Gestionar, coordinar y hacerseguimiento al desarrollo del proceso de dotación Númerode proyectosaprobados. Se lograron 50
a losservicios de urgencias de las IPS de la república en los componentes de
transporte, comunicaciones, equipos y telemedicina

Reprogramado para el tercer trimestre.

Gestionar, coordinar y hacerseguimiento al desarrollo del proceso de dotación
a losservicios de urgencias de las IPS de la república en los componentes de
transporte, comunicaciones, equipos y telemedicina

10

Dirección General de Calidad de
Servicios

Informe final del contrato 353 de 2008 fortalecimiento de la red de transporte aéreo de pacientes en situación crítica. Los
productos alcanzados son: Informes de avance

50

50

Asesoría y acompañamiento y seguimientode procesos de modernización
administrativa de las DTS

Informe y acompañamiento para la implementación de procesos de modernización administrativa de las DTS. Los
productos alcanzados son: Informes de acompañamiento para la implementación del proceso

50

50

Asesoría y acompañamiento y seguimientode procesos de modernización
administrativa de las IPS

Informe y acompañamiento para la implementación de procesos de modernización administrativa de las IPS. Los
productos alcanzados son: Informes de acompañamiento para la implementación del proceso

50

50

Suscripción de convenios de desempeño en el desarrollo de las acciones de
reorganización operativa de las IPS públicas

Nuevos hospitales públicso reestructurados. (SIGOB) Se logró 1

100

100

Asistencia técnica y seguimiento a la organización y funcionamiento de la red
de servicios

DTS con diseño de red actualizado. Los productos alcanzados son Informes de difusión y asistencia técnica para ajuste
del diseño de redes por parte de las entidades

50

50

Seguimiento y evaluación de compromisos establecios en convenios de
desempeño.

Informe de convenios de desempeño evaluados. Los productos alcanzados son Consolidación de información y
elaboración de informes departamentales

33

33,33

Implementación de procsos parael saeamiento de cartra de IPSen función del
Conpes 3447 de 2006

Informe de implementación del saneamiento de cartera de iPS. Los productos alcanzados son Asignación de recursos,
recepción, revsiión de documentos y trámites de giro

33

33,33

Evaluación de la política de servcios de salud

Informe de seguimiento a la implementación y evaluación de política de prestación de servciios de salud. Los productos
alcanzados son estructura geenral de los informes

33

33,33

Desarrollo normativo relacionado con medicamentos

Informe sobre proyectos den orma relacionadas con medicamentos. Los productos alcanzados son docuemnto con
necesidades de proyectos a concertar y procesos de concertación y ajuste de los proyectos

50

50

Asistencia técnica sobre normatividfad expedida relaionada con servcios farmacéuticos y establecimientos
farmacéuticos Los productos alcanzados son Informe de asistencia técnica

50

50

Proyecto de normas técnicas y/o BPM rlacionads con bancos de sangre.Los productos alcanzados son Elaboración y
recopilación de información

50

50

Proyectos de normas relaiconadas con componentes anatómicos y transplantes elaboradas y/o modificadas. Los
productos alcanzados son: Elaboración de los proyectos nuevos de ormas relacionados con células madrer

50

50

Normas sobre dispositivos médicos, elaboradas y/ o modificadas. Los productos alcanzados son Documenot borrador
relacionado con normas técnicas de dispositivos médicos

50

50

Número de resoluiciones expedidas para autorización de disposición para fines de docencia de cadáveres no
reclmados/ Número de solicitudes. Se lograron 3

50

100

Apoyo financiero al desarrollo de obras de refuezo estructural de IPS públicas
de 1, 2 y 3 nivel en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.

Informe de seguimientoa la ejecucipin de recursos asignados.Los productos alcanzados son Selección de IPSs para
financiación de refuerzos estructurales

50

50

Seguimiento físico y financiero a la ejecución de obras de refuerso sísmico y
estructural fianciadas con recusos del Ministerio

Informe de seguimiento físico financiero de recursos asignados 2007-2010. Los productos alcanzados son: iNformes de
seguimiento de IPSs con financiamiento vigencias 2007 a 2009

50

50

50

50

50

50

50

100

50

100

Desarrollo normativo relacionado con sangre componentes anatómicos,
tyransplantes y dispositivos médicos.

Seguimiento de planes bienales y asesorías a las Direcciones departamentales Informe de seguimiento y asesoría técnica al proceso de inversión de losp lanes bienales presentados. Los productos
y direcciones ditritales de salud para la formulación del PBIS 2010-2011
alcanzados son Informes direcciones territoriales de salud con seguimiento y asesría
Conslidación del invenario físico hosptalariio de IPS públicas

informe consolidado de análisis de indicadores. Los productos alcanzados son Listado de indicadores relaiconados con
infraestructura física y tecnología construida

Evalaución de proyectos de inversión para la construcción ampliación,
reparación, mantenimiento,adecuación y reforzamiento estructural de la
infrastructura física y la dotación tecnológica de IPSs públicas.

Número de proye ctos de infraestuctura de IPS públicas evaluados/ Total de proyectos presnetados. Se lograron 48

Asistencia t´cnica en infraestructura física y tecnología hospitalaria y apoyo a
programas del Ministerio

Número dei nterentorías y/o asistencias técnicas ralizadas / Total de interventorías asigadas y/o asitencias técnicas
requeridas se lograron 4

Apoyo a la formulación y promulgación de la política de evaluación en tcnología Apoyo a la formulación y promulgación de la política de evaluación de tecnología en salud e implementación de la U de
en salud y a la implementación de la unidad de evaluación de tecnología en
evaluación de tecnología en salud en Colombia REMSA. Los productos alcanzados son Concertación del proyecto de
salud en Colombia (REMSA)
norma para la conformación de la mesa de evluación de tecnología.

Elaboración y concvertación de propuestas normativas relacionadas con
infraestructura física y tecnológica

50

50

Informe de actividades de la unidad de tecnologías del Pacto Andino. Los productos alcanzados son Iforme dep
articipacion virtual y presencial en las actividades de la unidad de evaluación de tecnología

50

50

Informe de proceso de propuestas normativas relacionadas con infraestructura física y tecnología. Los productos
alcanzados son. Elaboración de propuestas normativas( morgues, cadáveres no reclamados, y adulto mayor)

50

50

Docuemntos sobre normativa y proyectos exitosos de infraestructura publicados y divulgados. Los productos
alcanzados son; Elaboración versión preliminar del documento

33

33,33

50

50

Asistncia técnica enreordenamiento físico funcional de la infraestructura física
de salud aplicable a las instutuciones prestadoras de servicios de salud y
laboratorios de slaud pública.

DTS, IPS públicas y laboratorios de salud pública asistidos en reordenamiento físico funcional. Los productos
alcanzados son: Informes de asitencia técncia sobre reordenaiento físico funcional

Fortalecimiento del observatorio de calidad de la atención en salud, la unidad
sectorial de normlización en salud y la política de seguridad del paciente.

Documenots técnicos de las diferentes salas temáticas del observatorio de claidad de laatención en salud diseñados.
Los productos alcanzados son: Definición, elaboración y lineamientos para distribución y organización de grupos de
expertosen salas

50

50

Metdologías y herramientas para el mejoramientode los procesos de calidad conslidadas y actualoizadas. Los productos
alcanzados son: Informe de lineamientos generales sobre los procedimientos, metodologías y herramientas de los
procesos

50

50

Usuarios del sistema de salud informados acerca de la calidad de la atención. Los productos alcanzados son:
Elaboración del plan operativo para al implementación y despliegue del componente.

50

50

Asistencia técnica y ajuste normativo y de instrumentos técnicos del SOGC

Asistencia técnica/SOGC. Los productos alcanzados son:Plan de acción para el desarrollo de las actividades e informe
de la revisión normativa y de instrumentos

50

50

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento

33

33,33

50

100

50

50

50

50

50

100

50

50

Implementación del componente del información del SOGC

Actas de subcomité de gestión. Se lograron 4
Informes de seguimiento de indicadores de procesos. Los producots alcanzados son: Informe de seguimiento
Informe sobre manejo de riesgo. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgos e informe de seguimiento
Auditorías internas realizadas. Se lograron 27
Gesionar, coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del fortalecimiento de las Número de proyectos aprobados/ Número de proyectos recibidos. Se lograron 2
IPSs del 2 y 3 nivel de atención para la atención de eventos de trauma mayor
por violencia
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Dirección General de Promoción Social Seguimiento y Evaluación

Informe de seguimiento de los recursos para la financiación de proyectos dirigidos a personas con discapacidad,
asignados a 17 Entidades Territoriales. Los Productos Alcanzados son: Proyecto de Resolución de distribución de
recursos

33,00

33,33

Informe de seguimiento a la transferencia y ejecución de recursos para la atención de la población inimputable Los
Productos Alcanzados son: Definición de Lineamientos y tramite Resolución de distriibución de recursos - Comunicación
de lineamientos y Resolución de distribución a E.T. y autorización de transferencia de recursos

50,00

50,00

Informe de seguimiento a la transferencia de recursos, evaluación y ejecución de proyectos dirigidos a brindar servicios
sociales complementarios a población Adulta Mayor Los Productos Alcanzados son: Documento Técnico terminado
para discusión.

33,00

25,00

Informe seguimiento y evaluación a los proyectos de transferencia de recursos dirigidos a brindar servicios
complementarios a la población adulta mayor Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informes de seguimiento a jóvenes y entidades participantes en el estudio "Promoción Social de Jóvenes en situación de
vulnerabilidad" Los Productos Alcanzados son: Informe de seguimiento

50,00

Se está analizando y concertando sobre el documento
técnico.

- Actividad a reprogramar en el Tremestre III

Asistencia Técnica

Desarrollo de la Política de Promoción Social

Informes de seguimiento al trámite normativo de las propuestas resultado del estudio de promoción social de jóvenes en
vulnerabilidad Los Productos Alcanzados son: Informe de seguimiento - Informe de seguimiento

66,67

66,67

Informe Iniciativas Locales de intervención psicosocial, implementadas en 20 E.T. Los Productos Alcanzados son:
Aprobación de Ajuste al Proyecto, plan de trabajo y cronograma de la vigencia 2010 - Informe de las iniciativas locales
de intervención psicosociales y productivas, creadas e implementadas en 30 E.T.

50,00

50,00

Informe de seguimiento y acompañamiento de las entidades territoriales con asignación de recursos, del proyecto de
prevención de la violencia, elaborado. Los Productos Alcanzados son: Elaboración de Lineamientos técnicos y
propuesta de Resolución distribución recursos 2010

50,00

31,25

Informes de seguimiento a la transferencia y ejecución de recursos a 36 E.T. para la atención en salud de la población
desplazada provenientes de la Subcuenta ECAT del Fosyga Los Productos Alcanzados son: Proyecto de Resolución de
distribución de recursos - Transferencia de recursos

50,00

50,00

Evento interinstitucional para la prevención de las violencias Los Productos Alcanzados son: Estudios previos
elaborados

33,00

33,33

Documento de sistematizacion de cinco encuentros regionales para la formacion e intercambio de experiencias
interinstitucionales en la atencion integral a victimas de la violencia sociopolítica y el desplazamiento forzado con
enfoque psicosocial Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informe del seguimiento y monitoreo a los planes y programas que garanticen el goce efectivo de los derechos a las
poblaciones de grupos étnicos, elaborado Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informes de gestión de la asesoria y asistencia técnica brindada a las entidades territoriales en los temas de promoción
social Los Productos Alcanzados son: Se lograron 2

50,00

100,00

Asesoría y asistencia tecnica Dirección Los Productos Alcanzados son: Se lograron 77

50,00

100,00

Informe de las estrategias de prevención y atención diferencial incluidas en los planes y programas definidos para la
población de grupos étnicos en situación de desplazamiento, en el marco de los Autos 004 y 005 de 2009, elaborado
Los Productos Alcanzados son: Proyecto de Resolución de distribución de recursos y lineamientos técnciso - Remisión
Resolución y lineamientos técnicos a E.T. y autorización transferencia de recursos

50,00

50,00

Documento con estado de avance de la implementación y seguimiento de la estrategia de entornos saludables
adecuada a las poblaciones indígenas, incluyendo aquellas en situación de desplazamiento, elaborado Los Productos
Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Líneas estratégicas de política pública en salud para grupos étnicos, definidas Los Productos Alcanzados son: Estudios
previos elaborados

33,00

33,33

Documento con las propuestas concertadas de modelos de atención en salud integrales e interculturales para pueblos
indígenas, elaborado Los Productos Alcanzados son: Proyecto de Resolución de distribución de recursos - Remisión
Resolución y lineamientos técnicos a E.T.

50,00

25,00

Documento de estrategias para la inclusión de la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas de salud
y su transversalización al interior del MPS, elaborado Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informe de las dos reuniones de socializaxión de los resultados de la investigación realizada por la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios sobre proceso de resocialización pacientes inimputables Los Productos Alcanzados son: Informe de
primera reunión de socialización investigación

50,00

-

Documento sobre apoyo al fortalecimiento comunitario de las familias en situacion de desplazamiento con niños y niñas
en la primera infancia, con enfoque diferencial y subdiferencial Los Productos Alcanzados son: Estudios previos
elaborados y contratación - Informe de avance

50,00

50,00

Informe epiodemiológico de las atenciones brindadas a la población en situación de desplazamiento, con recursos ECAT
Fosyga Los Productos Alcanzados son: Recopilación información

33,00

25,00

En proceso de ajustes según observaciones de la Oficina
Jurídica

A la fecha se han presentado cinco (5) proyectos. Dos (2)
aprobados; dos (2) en ajustes y uno (1) en revisión.

La investigación continúa en proceso de desarrollo por lo cual
no se ha socializado.

Falta el envío de la información por parte de algunas
Territoriales para realizar el informe

Informes de Implementación, monitoreo y seguimiento de las ordenes de la corte constitucional tutela t - 025 de 2004 y
de sus autos 092, 237, 0251 de 2008 y 004, 005, 006, 007, 008 y 0011 de 2009, competencia del ministerio para
población en situación de desplazamiento con enfoque diferencial. Los Productos Alcanzados son: 60 Informes de
avance del proceso de implentación - 60 Informes de avance del proceso de implentación

50,00

50,00

Informes sobre el proceso de fortalecimiento de la capacidad institucional de los entes territoriales en el cumplimiento de
la tutela T-025 del 2004 y los autos de seguimineto expedidos en las vigencias 2008 y 2009 y el Conpes 3616 de 2009
de implementación de la política de generación de ingresos con enfoque psicosocial Los Productos Alcanzados son:
Estudios previos y contratación - Informe parcial

50,00

50,00

Informes de avance del proceso de implementacion de los planes, programas y estrategias derivados de los autos de la
tutela t-025 de 2004 y su seguimiento Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

-

Documento de lineamientos de la implementación del Observatorio Nacional de Discapacidad. Los Productos
Alcanzados son: Estudios previos elaborados y tramite contractual

33,00

33,33

Dar continuidad a la implementación, monitoreo y seguimiento a las órdenes de la corte constitucional sentencia t - 025
de 2004 y de sus autos 092, 237, 251 de 2008 y 004, 005, 006, 007, 008 y 011 de 2009, competencia del ministerio para
poblacion en situación de discapacidad. Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados e informe de
avance proceso de contratación.

33,00

33,33

Documento técnico de la estrategia para la generación de ingresos y estabilización socioeconómica de la población
vulnerable con enfasis en discapacidad Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados, contrato
perfeccionado e informe avance - 3 Informes parciales

50,00

50,00

Documento técnico de líneas estratégicas para la generación de ingresos en el ambito territorial para población
vulnerable con énfasis en discapacidad Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados, contrato y dos
informes de avance - 3 informes parciales

50,00

50,00

Documento de identificación de indicadores de vulnerabilidad de las personas mayores y difusión de los indicadores de
inequidades sociales de la infancia y la adolescencia Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informes de desarrollo documento CONPES de Prevención del reclutamiento forzado de menores Los Productos
Alcanzados son: Informe de las reuniones de trabajo con entidades convocadas - Informe de avance del proceso de
construcción del documento Conpes

50,00

50,00

Informes de desarrollo documento CONPES de juventud Los Productos Alcanzados son: Informe de las reuniones de
trabajo con entidades convocadas - Informe de avance del proceso de construcción del documento Conpes

50,00

50,00

Dos proyectos de Actos Administrativos reglamentados de las Leyes 982 de 2005 y 1275 de 2009 Los Productos
Alcanzados son: Informe de avance de reglamentación

33,00

16,67 Pendiente informe reglamentación Ley 982 de 2005.

Documento técnico sobre el desarrollo de la primera fase del proyecto de estatuto de personas mayores Los Productos
Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Informes de Estrategia de comunicación para implementacion de la ruta de atencion en salud a la poblacion desplazada,
diseñada Los Productos Alcanzados son: Estudios previos, contrato y 2 informes parciales - 3 informes de avance

50,00

50,00

100,00

100,00

Informe sobre el proceso de fortalecimiento a Unidades de Apoyo Familiar para niños, niñas y adolescentes con
discapacidad Los Productos Alcanzados son: Estudios previos, contratación e informe parcial - 3 informes de avance

66,00

66,67

Actas de participación y apoyo técnico en Comité Institucional de Alianzas Público - Privadas Los Productos Alcanzados
son:

33,00

Desarrollo de la Política de Promoción Social

Campaña de publicidad para la divulgacion de la ruta nacional de atencion en salud de la poblacion en situacion de
desplazamiento elaborada Los Productos Alcanzados son: Informe Final

Está sujeto a la presentación de la justificación técnica para
aprobación de vigencias futuras

- No se ha citado a reuniones

Implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
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Dirección General de Salud Pública

1.1 Elaboración, debate, concertación, gestión legal, validación y difusión de
propuestas de políticas públicas en salud. ACT-4114

1.2 Diseño, desarrollo, validación, ajuste, difusión e implementación de
modelos de gestión y operación de los componentes de las políticas publicas
adoptadas. - ACT-4115.

Informe de las acciones desarrolladas para promover la participación de personas ciegas y sordociegas. Los Productos
Alcanzados son: Estudios previos elaborados y suscripción de contrato - Informe de avance

50,00

50,00

Informe del desarrollo del Segundo Encuentro Colombia Inclusiva y conmemoración del día internacional de la
Discapacidad Los Productos Alcanzados son: Estudios previos elaborados

33,00

33,33

Publicaciones de material educativo y/o técnico del grupo ciclo de vida Los Productos Alcanzados son: Informe final

100,00

100,00

Adquisición de equipos de tecnologías de la información actualizada para la gestión de datos en función del enfoque
diferencial y de proteccion de derechos de las poblaciones mas vulnerables Los Productos Alcanzados son: Informe de
actividades

100,00

100,00

Actas de subcomité de gestión Los Productos Alcanzados son: Se lograron 4

50,00

100,00

Informe de seguimiento de Indicadores de Proceso Los Productos Alcanzados son: Informe de seguimiento - Informe de
seguimiento

50,00

50,00

Informe sobre manejo de riesgos Los Productos Alcanzados son: Informe de seguimiento - Informe de seguimiento

50,00

50,00

Auditorias Internas reslizadas Los Productos Alcanzados son: Se logró 1

50,00

100,00

1.1.1 Política de Investigación en Salud aprobada y difundida. Los Productos alcanzados son: Definición líneas
investigación SP, plan operativo para el período 2011-2014 concertado con el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e
innovación. En el marco del Convenio con OPS se han realizado reuniones regionales para priorizar los temas de
investigación a considerar en el plan operativo.

33,00

Para la consolidación del plan se ha requerido del consenso
25,00 de expertos con el fin de definir las líneas prioritarias a incluir
en el plan.

1.1.2 Ley de Obesidad reglamentada y concertada. Los Productos alcanzados son: Propuesta preliminar de
reglamentación de Ley de Obesidad elaborada. - Reglamentación de Ley de Obesidad difundida. Terminado

50,00

50,00

1.1.3 Política de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas, elaborada y
concertada. Los Productos alcanzados son: Propuesta de política elaborada. - Propuesta ajustada de política revisada y
concertada. Terminado

50,00

50,00

1.1.4 Política de Salud Oral elaborada y concertada. Los Productos alcanzados son: Propuesta preliminar de política
elaborada. Propuesta ajustada de política revisada y concertada Se realizó el ajuste y revisón de la política de salud
oral para su posterior concertación.

50,00

43,75 Se encuentra en proceso de concertación

1.1.5 Aportes técnicos nacionales y territoriales para la construcción de la Política Integral de Salud Ambiental. Los
Productos alcanzados son: Informes mensuales de avances, con aportes nacionales y territoriales para la construcción
de la Política Integral de Salud Ambiental - PISA. - Informes mensuales de avances, con aportes nacionales y
territoriales para la construcción de la Política Integral de Salud Ambiental - PISA. Terminado

50,00

50,00

1.2.1 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN difundida, implementada y evaluada a nivel territorial. Los
Productos alcanzados son: Componentes de la Política SAN difundidos a nivel nacional - Plan Nacional Intersectorial
SAN difundido e implementado a nivel nacional Terminado

50,00

50,00

1.2.2 Componentes de política en Enfermedades Crónicas No Transmisibles elaborados, concertados e incorporados en
PST-PICS. Los Productos alcanzados son: Propuesta preliminar de Plan Intersectorial de estilos de vida saludable y
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, elaborada - Propuesta de Plan Intersectorial de estilos de vida saludables y
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, concertada Terminado

50,00

50,00

1.2.3 Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 divulgado, implementado y evaluado. Los Productos alcanzados
son: Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 diagramado - Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020
ajustado Terminado

66,00

66,67

1.2.4 Desarrollo acciones movilización social capacitación y AT de actores y seguimiento a la gestión de las acciones de
SSR de adolescentes, prevención atención de its; VIH sida y de la violencia domestica y sexual. Los Productos
alcanzados son: Lineamientos y componentes técnicos de la política actualizados e implementados - Informe semestral
de gestión de los componentes de SSR a nivel nacional y territorial evaluado Informe epidemiológico sobre los 8 DTOS
en las temáticas del Programa, de los procesos de intervenciones locales y estrategias locales implementadas.

50,00

50,00

1.2.5 Fortalecimiento institucional de las acciones de asesoría y Prueba Voluntaria a partir de las estrategias
programáticas en VIH/SIDA para la intervención en poblaciones vulnerables a la infección. Los Productos alcanzados
son: Lineamientos técnicos para el desarrollo de las estrategias programáticas en VIH dirigidas a las poblaciones más
vulnerables diseñados y presentados. Plan caracterización 2 poblaciones consideradas de mayor vulnerabilidad
(CODAR, Personas condición calle) frente infección VIH/Sida, diseñado y concertado. Se adelantó comité de
contratación para la adición al convenio 620 de 2009 con el UNFPA. Se tiene primero borrador del estudio de
caracterización de CODAR. Se tiene terminado el plan de caracteriozación de población en situación de Calle.

50,00

El 18 de marzo se radicó en Secretaría General el estudio de
conveniencia y oportunidad para desarrollar estrategias
43,75 programátivas en VIH/SIDA. Se tiene para la firma del señor
Ministro la adición al convenio 620. Hasta no perfeccionar la
adición los avances no pueden cristalizarse.

1.2.6 Implementación de acciones de evaluación, seguimiento y capacitación para el fortalecimiento de la atención
integral en salud sexual y reproductiva con énfasis en violencia doméstica y sexual en 13 departamentos priorizados.
Los Productos alcanzados son: Concertación con las DTS y otros sectores para implementación de las acciones de
Evaluación, seguimiento y capacitación - Herramientas de eval segui capacita actores vinculados Detección Prevención
Atención Integral a Víctimas Violencia Doméstica y Sexual diseñadas y validadas. Capacitaron profesionales de campo
para implementación y seguimiento y coordinación de acciones de acuerdo a cada componente. Se diseñaron y
enviaron herramientas de seguimiento a la implementación de Kits en SSR y violencia, diseño de talleres y coordinación
para la implementación de los mismos en las DTS

50,00

50,00

1.2.7 Componentes de la política de SSR implementados y dirigidas a poblaciones vulnerables específicas. Los
Productos alcanzados son: Lineamientos y componentes técnicos de la política ajustados y en desarrollo Informe
semestral de gestión de los componentes de SSR a nivel nacional y territorial evaluado Se presentó informe de
interventoría a 30 de abril de 2010 que da cuenta de que las acciones realizadas en el convenio. Se cumple con
cronograma, plazos y actividades establecidas.

50,00

43,75

1.2.8 Componentes de la política de reducción de la demanda de SPA difundidos e implementados. Los Productos
alcanzados son: DTS asistidas y evaluadas en la gestión de la política de reducción de SPA - DTS asistidas y evaluadas
en la gestión de la política de reducción de SPA 28 ET con difusión de componentes y productos de la política nacional
10 ET asistidas técnicamente

50,00

50,00

1.2.9 Acciones en fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las entidades territoriales en el marco del Plan
Nacional de reducción de la Demanda de SPA, en el ámbito nacional, regional y local, fortalecidas, diseñadas e
implementadas. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos Acciones fortalecimiento capacidad de
respuesta ET marco del Plan Nal de reducción de la Demanda SPA, ámbito nal reg local, diseñados y presentados. Acciones en fortalecimiento de la capacidad de respuesta de ET en marco de Plan Nal de reducción de la Demanda de
SPA, en el ámbito nal, reg local, fortalecidas. *34 proyectos de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de 16 ET en
implementación *Formación en mejoramiento de capacidad institucional y comunitaria a 17 ET

50,00

50,00

1.2.10 Componentes del modelo de Salud mental en el marco de la Atención Primaria en Salud difundidos y validados.
Los Productos alcanzados son: Direcciones territoriales asistidas en los componentes del modelo de Salud mental en el
marco de la Atención Primaria en Salud. - Direcciones territoriales asistidas en los componentes del modelo de Salud
mental en el marco de la Atención Primaria en Salud Se han asistido 6 entidades territoriales

50,00

50,00

El informe semestral esta programado en el convenio para
entregarse en fecha 30 de julio de 2010. Las acciones se
vienen desarrollando pero el informe esta programado para la
fecha señalada.

1.2.11 Intervenciones en el componente de Salud Mental en Atención Primaria en Salud diseñadas, validadas y
ejecutadas. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos para las Intervenciones en el componente de Salud
Mental en Atención Primaria en Salud diseñados y presentados Intervenciones en el componente de Salud Mental en
Atención Primaria en Salud diseñadas. Se han realizado nuevos estudios para garantizar el adecuado diseño de las
intervenciones en salud mental acorde con la realidad nacional y territorial.

50,00

37,50

1.2.12 Propuesta de modelo nacional y territorial para la gestión de los competencias de Salud Ambiental. Los
Productos alcanzados son: Informes mensuales de avance propuesta modelo de gestión ejecución competencias
sectoriales en SA, en el marco de lo establecido en el Conpes 3550. - Informes mensuales de avance propuesta modelo
de gestión ejecución competencias sectoriales en SA, en el marco de lo establecido en el Conpes 3550. Terminado

50,00

50,00

3.1.1 Ruta de la atención a la desnutrición, articulación de actores y funciones, diagramada y divulgada. Los Productos
alcanzados son: Ruta de la atención a la desnutrición, articulación de actores y funciones, diagramada Ruta de la
atención a la desnutrición, articulación de actores y funciones, publicada En proceso de publicación.

50,00

43,75 Se requirió proceso de revisión técnica.

3.1.2 Curso interactivo de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la política de Salud Pública y seguridad
alimentaria y nutricional, implementado. Los Productos alcanzados son: Curso interactivo de seguridad alimentaria y
nutricional en el marco de la política de Salud Pública y seguridad alimentaria y nutricional, concertado Curso interactivo
de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la política de Salud Pública y seguridad alimentaria y nutricional,
implementado Se adelanta la difusión e implementación del curso interactivo en las entidades territoriales.

50,00

43,75

3.1.3 Programas de televisión producidos y emitidos en el canal institucional que promocione los estilos de vida
saludable. Los Productos alcanzados son: Programas de televisión en pre-producción - Programas de televisión en preproducción TERMINADO

50,00

50,00

3.2.2 Plan de medios funcionando para dar a conocer aspectos seguridad alimentaria y nutricional, de promoción de
3.2 Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación
estilos de vida saludable y prevención de enfermedades crónicas. Los Productos alcanzados son: Contenidos
de riesgos en salud y plan de medios para la difusión de mensajes claves. ACTprioritarios seguridad alimentaria nutricional promoción estilos vida saludable prevención de enfermedades crónicas y
4117.
definidos por DGSP. - Plan de medios definido y contratado TERMINADO

50,00

50,00

4.1.1 Acciones en prevención del consumo de SPA en el marco del Plan Nacional de reducción de la Demanda de
Sustancias Psicoactivas, en el ámbito nacional, regional y local, fortalecidas, diseñadas e implementadas. Los
Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos Acciones prevención consumo de SPA marco Plan Nacional de
reducción Demanda de SPA, ámbito nal, reg local, diseñados y presentados. - Acciones prevención consumo de SPA
marco del Plan Nacional de reducción de la Demanda de SPA, ámbito nal, reg local, fortalecidas. Cinco acciones
preventivas dirigidas a población general, escolar, organizaciones juveniles y servicios amigables para jóvenes

50,00

50,00

4.2.1 Documentos técnicos de calidad del agua y seguridad química de competencia del sector, elaborados. Los
Productos alcanzados son: - Documento tecnico del componente de calidad de agua que define las sustancias
químicas permitidas para el tratamiento de agua de consumo y piscinas. Terminado

33,00

33,33

4.2.2 Guía de manejo de atención del recién nacido prematuro difundida, implementada y evaluada. Los Productos
alcanzados son: Guía de manejo de atención del recién nacido prematuro publicada Guía de manejo de atención del
recién nacido prematuro distribuida a nivel territorial El documento se encuentra para su distribución.

50,00

43,75

4.2.3 Estrategia IAMI, Bancos de Leche Humana adaptada, implementada y evaluada. Los Productos alcanzados son:
Estrategia IAMI implementada a nivel territorial - Estrategia IAMI evaluada a nivel territorial Terminado

50,00

50,00

3.1 Diseño, desarrollo y difusión de contenidos, estrategias, métodos y
materiales de información, educación y capacitación en temas prioritarios de
salud pública, dirigida al público general. ACT-4116.

4.1 Analisis crítico, evaluación de sostenibilidad, definición, actualización e
implementación del conjunto de prestaciones de interés en salud pública
viables a ser articuladas en los planes de beneficios del SGSSS. ACT-4118.

4.2 Elaboración, revisión, actualización, consenso, concertación, difusión e
implementación de guías y normas técnicas para la atención y control de
riesgos y enfermedades de interes en salud pública. ACT-4119.

Fueron necesarios estudios adicionales para dar adecuado
proceso a la ejecución de este producto.

Se requirió actividades de concertación con entidades objeto
de la difusión del curso.

Se requiere coordinar logística para la distribución por parte
del MPS

4.2.4 Manual metodológico para capacitar a las madres lactantes sobre el correcto uso, extracción y almacenamiento de
la leche humana, publicado divulgado y distribuido. Los Productos alcanzados son: Manual metodológico para capacitar
a las madres lactantes sobre el correcto uso, extracción y almacenamiento de la leche humana, divulgado - Manual
metodológico para capacitar a las madres lactantes sobre el correcto uso, extracción y almacenamiento de la leche
humana, divulgado y distribuido Terminado

5.1 Elaboración, concertación e implementación de estrategias de atención
primaria en salud para la atención y control de riesgos y enfermedades de
interes en salud pública en coordinación con DTS, EAPB e IPS. ACT-4120
5.2 Monitoreo, evaluación y difusión de resultados de gestión de programas y
estrategias en prevención y control de riesgos y enfermedades de interes en
salud pública realizada por DTS, EAPB e IPS. ACT-4121.

6.1 Diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de planes de gestión para
suministros, dotación y mantenimiento de insumos, productos de salud y
equipos requeridos en los programas especiales de salud pública. ACT-4122.
6.2 Adqui distri medicamentos biológicos reactivos insecticidas, equipos otros
insumos para control de enfermedades de interés en SP, objeto de planes de
control, eliminación erradicación: ETV, TBC-Lepra, ITS-VIH/SIDA, Sífilis
congénita, zoonosis. ACT-4123.

100,00

100,00

4.2.5 Guías Alimentarias para la población colombiana probadas, ajustadas, publicadas y divulgadas. Los Productos
alcanzados son: Guías Alimentarias para la población colombiana ajustadas - Guías Alimentarias para la población
colombiana aprobadas Terminado

50,00

50,00

4.2.6 Guías de Atención Integral - GAI para el abordaje de las condiciones de salud priorizadas, validadas frente a la
guía metodológica del MPS. Los Productos alcanzados son: Informe de avance sobre la revisión de las guías - Informe
de avance sobre la revisión de las guías Se recibió informe de avance sobre revisión de las guías

66,00

66,67

4.2.7 Intervenciones en el componente de Desarrollo institucional en Salud Mental en Atención Primaria en Salud
diseñadas, validadas y ejecutadas. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos para Intervenciones en
componente Desarrollo institucional Salud Mental en Atención Primaria en Salud diseñados y presentados. Intervenciones en el componente de Desarrollo institucional en Salud Mental en Atención Primaria en Salud diseñadas.
Se presentaron todos los lineamientos y se diseñó la estrategia de fortalecimiento institucional en el marco del convenio
079 MPS/OIM

50,00

50,00

5.1.1 Estrategia AIEPI con inclusión de nuevos componentes ajustada, difundida y evaluada. Los Productos alcanzados
son: Lineamientos técnicos y desarrollos técnicos elaborados y ajustados - Componentes clínico, comunitario y de
gestión de AIEPI concertados con EPS y prestadores se llevo a cabo con las 72 eps para gestionar la implementacion
efectiva de la estrategia en los 3 componentes.

50,00

50,00

5.2.1 Componentes del plan estratégico Colombia Libre de Tuberculosis implementados y evaluados en las DTS. Los
Productos alcanzados son: Lineamientos y desarrollos técnicos elaborados y ajustados para implementación del plan
estratégico DTS fortalecidas, asistidas y evaluadas en la gestión integral en TBC Avances en el 80 %. Se reciben
informes de ejecucion de segunda visita de acompañamiento.

50,00

Demora en el giro de los recursos. En proceso de
43,75 consolidación y entrega del informe correspondiente al
Convenio 637-09.

5.2.2 Componentes y actividades de control de la lepra, concertados, implementados y evaluados en las DTS. Los
Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos elaborados y ajustados DTS fortalecidas, asistidas y evaluadas en la
gestión integral del plan de lepra. Con avances en el 80%. En curso capacitación a EPS.

50,00

Demora en el giro de los recursos. En proceso de
43,75 consolidación y entrega del informe correspondiente al
Convenio 637-09.

5.2.3 Acciones Mitigación riesgo daño crónico ante consumo SPA en marco del Plan Nacional de reducción de la
Demanda de SPA, en el ámbito nacional, regional y local, fortalecidas, diseñadas e implementadas. Los Productos
alcanzados son: Linea téc Acciones mitigación riesgo daño crónico ante consumo SPA en marco del Plan Nal de
reducción de la Demanda de SPA, diseñados y presentados. - Acciones mitigación riesgo daño crónico ante consumo
SPA en marco del Plan Nal de reducción de la Demanda de SPA, fortalecidas. Cinco Zonas de Orientación Universitaria,
Plan de Formación CRIC I

50,00

50,00

6.1.1 Modelo de Gestión de suministros de insumos críticos en Salud Pública evaluado. Los Productos alcanzados son:
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de suministros - Informe seguimiento a la
implementación del Modelo de Gestión de suministros Terminado

50,00

50,00

6.2.1 Medicamentos para control de Tuberculosis y lepra adquiridos y disponibles. Los Productos alcanzados son:
Informe de gestión de medicamentos TBC-Lepra elaborado a nivel nacional Informe de gestión de medicamentos TBCLepra elaborado a nivel nacional y territorial Pendiente último recibo de los medicamentos . Suministro al 100% de las
ET.

50,00

Pendiente la última entrega de los medicamentos de
43,75 tuberculosis por trámites de transporte con la Organización
Panamericana de la Salud.

6.2 Adqui distri medicamentos biológicos reactivos insecticidas, equipos otros
insumos para control de enfermedades de interés en SP, objeto de planes de
control, eliminación erradicación: ETV, TBC-Lepra, ITS-VIH/SIDA, Sífilis
congénita, zoonosis. ACT-4123.

7.1 Elaboración, actualización, armonización, difusión, implementación y
evaluación de normas legales y reglamentos técnicos para la vigilancia en
salud acorde con el marco normativo de la seguridad sanitaria internacional.
ACT-4124.

7.2 Diseño, desarrollo, difusión, validación, implementación, monitoreo y
evaluación de los modelos y estrategias de cada componente de los sistemas
de vigilancia. ACT-4125.

7.3 Diseño, desarrollo e implementación de las Normas de Buenas Practicas
de producción, distribución y utilización de bienes y servicios de interés en
salud pública en todos los ámbitos involucrados. ACT-4126.

7.4 Fortalecimiento de la capacidad cientifico, tecnica y operativa de las
Unidades de vigilancia y el laboratorio de salud pública para la vigilancia y
control sanitario. ACT-4127.

6.2.2 Insumos críticos para el control de ETV distribuidos oportunamente a las DTS. Los Productos alcanzados son:
Informe de gestión de insumos críticos de ETV elaborado a nivel nacional - Informe de gestión de insumos críticos de
ETV elaborado a nivel territorial y nacional Terminado

50,00

50,00

6.2.3 Biológicos e insumos para prevención y control de Rabia, adquiridos y distribuidos oportunamente a todas las DTS.
Los Productos alcanzados son: Lineamiento para la adquisición de biológicos e insumos para la prevención y control de
rabia en el territorio Nacional y distribución en las DTS. - Informe de gestión de adquisición de insumos para control de
rabia y distribución en DTS. Terminado

50,00

50,00

7.1.1 Reglamentos Decretos 3518 de 2006 (SIVIGILA) y 2323 de 2006 (RNL) elaborados y difundidos. Los Productos
alcanzados son: Propuestas técnicas revisadas y ajustadas para proyectos normativos Proyectos reglamentarios
elaborados y publicados para consulta en web Se cuenta con un proyecto de modificación del Deceto 3518 de 2006.

50,00

43,75

7.1.2 Comisiones Intersectoriales creadas para el desarrollo de la vigilancia en salud operando. Los Productos
alcanzados son: Informe trimestral de gestión de Comisiones elaboradas - Informe trimestral de gestión de Comisiones
elaboradas Terminado

50,00

50,00

7.2.1 Modelos y estrategias de vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria, desarrollados e implementados. Los
Productos alcanzados son: Modelos y estrategias de vigilancia en proceso de pilotaje Modelos y estrategias de
vigilancia en procesos de implementación y ajustes En evaluación los modelos.

50,00

Por la intersectorialidad de los modelos requiere de los
conceptos técnicos y aprobación de las diferentes entidades
37,50 relacionadas conéstos. Para la evaluación de requirió de la
disposición y tiempo definido por las entidades relacionadas
con el tema.

7.2.2 Modelos y estrategias de vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria, desarrollados e implementados. Los
Productos alcanzados son: Modelos y estrategias de vigilancia de seguridad alimentaria y nutricional en proceso de
pilotaje - Modelos y estrategias de vigilancia de seguridad alimentaria y nutricional en procesos de ajustes Terminado

50,00

50,00

7.3.1 Modelos de Buenas Practicas de Vigilancia y Laboratorio de salud pública desarrolladas e implementadas en DTS.
Los Productos alcanzados son: Propuesta de estándares de servicios de VSP y RNL elaborada Mesas de trabajo para
definición de los estandares de la RNL.

33,00

La complejidad del tema y la concertación con las entidades
25,00 involucradas ha demandado tiempo en la revisión de
documentación.

7.3.2 Base de datos validada y alimentada correspondiente s los dictámenes tecnicos toxicológicos sistematizados de
conformidad a Decisión Andina 412. Los Productos alcanzados son: - Informe Avance validación alimentación BD de
los Dictámenes Técnicos, Conceptos Toxicológicos y Registros Sanitarios de los plaguicidas. Terminado

33,00

33,33

7.3.3 Revisión documental para la expedición de conceptos toxicológicos, permisos de experimentación y registros
sanitarios de plaguicidas para uso en salud pública. Los Productos alcanzados son: - Informe de avances expedición
conceptos toxicológicos, permisos de experimentación y registros sanitarios de plaguicidas para uso en salud pública.
Terminado

33,00

33,33

7.3.4. Linea de base de implementación de la vigilancia sanitaria y ambiental correspondiente a Calidad del aire y
Cargas electromagnéticas (CEM) producidas por Antenas de telefonía móvil, con su potencial impacto en la salud
humana. Los Productos alcanzados son: - Informe de gestión de revisión documental para la implementar la vigilancia
sanitaria y ambiental de la calidad del aire y CEM. Terminado

33,00

33,33

7.3.5 Investigación evaluativa sobre las medidas de control desarrolladas en las Curtiembres San Benito, localidad de
Tunjuelito – Bogotá D.C. Los Productos alcanzados son: - Informe de gestión de las medidas de control desarrolladas
en las Curtiembres San Benito, localidad de Tunjuelito – Bogotá D.C. Terminado

50,00

50,00

7.4.1 Planes de fortalecimiento del laboratorio en salud pública para la vigilancia en inocuidad de alimentos e IVC
ambiental implementados. Los Productos alcanzados son: DTS asistidas y evaluadas en la gestión de planes
territoriales de fortalecimiento del SP - DTS asistidas y evaluadas en la gestión de planes territoriales de fortalecimiento
del SP Terminado

50,00

50,00

Se ha requerido concertación con otros sectores para la
modifcacion del Decreto 3518 de 2006.

7.4 Fortalecimiento de la capacidad cientifico, tecnica y operativa de las
Unidades de vigilancia y el laboratorio de salud pública para la vigilancia y
control sanitario. ACT-4127.

8.1 Definición, validación, concertación y desarrollo de lineas de investigación
aplicada y operativa acorde a las prioridades del PNSP. ACT-4128.

7.4.2 Sistema de Alerta y respuesta a brotes y epidemias y otras situaciones de interés en Salud Pública desarrollada y
fortalecida. Los Productos alcanzados son: Diagnóstico de capacidades básicas en ejecución - Diagnóstico de
capacidades básicas en ejecución Terminado

50,00

50,00

7.4.3 Modelo de medidas sanitarias y fitosanitarias implementado y articulado con el Conpes y Modelo de gestión en
Salud Ambiental. Los Productos alcanzados son: Documento de diseño metodológico para la promoción y divulgación. Informe de seguimimiento a las DTS priorizadas Terminado

50,00

50,00

7.4.4 Modelo de intervención de IVC a expendios y transporte de carne CONPES 3375. Los Productos alcanzados son:
Elaboración de resolución y de lineamientos para las intervenciones de IVC a expendios y transporte de carne.
Elaborados lineamientos técnicos.

33,00

Pendiente su revisión al interior del Grupo Técnico de la
25,00 Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y
Orientación Superior del Sacrificio de porcinos.

7.4.6 Implementación de la Unidad de Evaluación de Riesgos para la Inocuidad de Alimentos - UERIA. Los Productos
alcanzados son: Informes de avance para la implementación de la UERIA - Documentos técnicos de avances en los
procesos para la implementación de la UERIA Terminado

50,00

50,00

8.1.1 Líneas y proyectos de investigación aplicada a los hechos vitales, envejecimiento y otros eventos demográficos
formulados y/o ejecutados. Los Productos alcanzados son: Componentes sanitarios de la propuesta de política de vejez
y envejecimiento revisados y ajustados - Proyecto de investigación sobre calidad y cobertura de EEVV en ejecución
Terminado

50,00

50,00

33,00

33,33

8.2.2 Fortalecimiento del Observatorio Nacional de Salud Mental. Los Productos alcanzados son: Observatorio nacional
de salud Mental en ejecución Información de Indicadores e investigaciones en Salud Mental recolectada y consolidada
El observatorio se encuentra en proceso de recolección de información sobre investigaciones en salud mental.

50,00

43,75

8.2.3 Intervenciones en el componente de Gestión de conocimiento en Salud Mental en Atención Primaria en Salud
diseñadas, validadas y ejecutadas. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos para Intervenciones en
componente Gestión de conocimiento en Salud Mental en Atención Primaria en Salud diseñados y presentados
Intervenciones en el componente de Gestión de conocimiento en Salud Mental en Atención Primaria en Salud
diseñadas. Se realizaron nuevos estudios y ajustes a los términos de referencia para garantizar la selección adecuada
de los proponentes a participar en la ejecución de este producto.

50,00

37,50 Se requierieron estudios adicionales para definir proponentes.

8.3.1 Proyectos de investigación aplicada a problemáticas de interés en salud pública formulados, ejecutados y/o
gestionados con sectores de interés. Los Productos alcanzados son: Proyecto de investigación Efectos contaminación
Embalse Muña en ejecución No iniciado

33,00

8.3.2 Protocolo de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 2010 diseñado y concertado. Los Productos
alcanzados son: ENDS-ENSIN 2010 en Ejecución - ENDS-ENSIN 2010 en Ejecución Terminado

50,00

50,00

8.3.3 Segundo Estudio Nacional de consumo de SPA en escolares ajustado, ejecutado y analizado. Los Productos
alcanzados son: Lineamientos técnicos para el Segundo Estudio Nacional de consumo de SPA en escolares diseñados
y presentados Segundo Estudio Nacional de consumo de SPA en escolares ajustado Protocolo del estudio entregado.

50,00

43,75 Se requieren estudios adicionales para definir proponentes.

8.3.4 Estudio de seroprevalencia en consumidores de heroína y otras drogas vía inyectada diseñados, ejecutados y
analizados. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos para el Estudio de seroprevalencia en consumidores
de heroína y otras drogas vía inyectada diseñados y presentados Estudio de seroprevalencia en consumidores de
heroína y otras drogas vía inyectada diseñados. Se están realizando estudios para definir los mejores proponentes.

50,00

43,75 Se requieren estudios adicionales para definir proponentes.

8.2 Diseño y difusión de metodologías de evaluacion, divulgacion y uso de
resultados de investigación aplicada a las principales intervenciones de salud
pública para la orientación de acciones en los diferentes niveles del sistema de 8.2.1 Estrategias de BVS, Observatorios de Salud y Redes de Vigilancia implementadas. Los Productos alcanzados
salud. ACT-4129.
son: - Informes de gestión de BVS Salud, Observatorios y Redes de Vigilancia elaborados Terminado

8.3 Gestión técnica y financiera para la ejecución de estudios y proyectos de
investigación seleccionados de acuerdo a las prioridades en salud pública.
ACT-4130

-

UNODC ha requerido conceptos técnicos e investigaciones
adicionales para garantizar el adecuado desarrollo de los
procesos de contratación que garantizan el fortalecimiento del
Observatorio.

Reprogramado

9.1 Elaboración y publicación de informes periodicos de Análisis de Situación
de Salud de Colombia, Anuario Estadístico, Boletines epidemiológicos e
Informes sanitarios periodicos y Datos Básicos de Salud. ACT-4131.

9.1.1 Plan de análisis de información en VSP. Los Productos alcanzados son: informes de análisis de información en
VSP - informes de análisis de información en VSP Terminado

50,00

50,00

9.1.3 Análisis de la Situación de Salud del eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) con énfasis en seguridad
alimentaria y nutricional, elaborado y publicado. Los Productos alcanzados son: Dto preliminar ASIS del eje cafetero
(Caldas, Risaralda y Quindío) con énfasis en seguridad alimentaria y nutricional, elaborado. ASIS del eje cafetero
(Caldas, Risaralda y Quindío) con énfasis en seguridad alimentaria y nutricional, en proceso de elaboración. Se
encuentran elaborados lineamientos técnicos ajustados ASIS Eje Cafetero.

50,00

25,00

9.2.1 Metodología ASIS para análisis de situación de salud difundida a nivel departamental y distrital. Los Productos
alcanzados son: - DTS asistidas y capacitadas en ASIS Terminado

33,00

33,33

50,00

Los trámites de contratación para la obtención de los
37,50 productos ha demandado tiempo y concepto técnico de otras
entidades. Demoras en trámite de contratación.

9.3.2 Modulo Nacimientos/Defunciones RUAF online implementado y sincronizado con RIPS y otros subsistemas de
información en salud pública. Los Productos alcanzados son: Módulo N/D -RUAF en proceso de implementación y
producción - Módulo N/D -RUAF en proceso de implementación y producción Terminado

50,00

50,00

9.3.3 Subsistema de información de IVC-MFS desarrollado y probado. Los Productos alcanzados son: Documentos
técnicos necesarios para la licitación, elaborados. Documentos técnicos necesarios para la licitación, elaborados. El
proceso de licitacion se encuentra en curso.

50,00

Los trámites de contratación para la obtención de los
37,50 productos ha demandado tiempo y concepto técnico de otras
entidades. Demoras en trámite de contratación.

9.4.1 Equipos TIC y tecnología actualizada para la gestión de datos adquiridos e implementados. Los Productos
alcanzados son: Reposición de equipos computo DGSP en proceso de adquisición Equipos y licencias adquiridos y
distribuidos No iniciado

50,00

10.1.1 Estrategias de capacitación del talento humano para la vigilancia en salud y gestión del conocimiento
desarrolladas, implementadas y evaluadas. Los Productos alcanzados son: Estrategias definidas y consensuadas con
entidades de formación de RRHH - Proyectos de capacitación en fases de diseño, desarrollo e implementación
Terminado

50,00

50,00

10.1.2 Equipo Técnico de competencias epidemiológicas del RRHH en Salud Pública conformada y operando. Los
Productos alcanzados son: Propuestas de competencias EPI en proceso de concertación - Competencias de auxiliares
de salud pública definidas y consensuadas con SENA Terminado

50,00

50,00

10.2 Diseño, desarrollo, implementación, asistencia técnica, seguimiento y
evaluación de marco normativo y estrategias para la gestión integral de las
FESP y fortalecimiento de la autoridad sanitaria a nivel nacional y territorial.
ACT-4136.

10.2.1 Acciones en pro de la superación del consumo de SPA en el marco del Plan Nacional de reducción de la
Demanda de Sustancias Psicoactivas, en el ámbito nacional, regional y local, fortalecidas, diseñadas e implementadas.
Los Productos alcanzados son: Lineamientos para Acciones en pro de superación consumo SPA en marco del Plan Nal
de reducción de la Demanda de SPA, diseñados y presentados. - Acciones en pro de superación consumo SPA en
marco del Plan Nal de reducción de la Demanda de SPA, fortalecidas. Gestión para la conformación de nuevos CAD y/o
fortalecimiento de CAD en tres ET.

50,00

50,00

10.3 Institucionalizacion y puesta en marcha del Centro Nacional de Enlace
para el Reglamento Sanitario Internacional y fortalecimiento de la Sanidad
Portuaria. ACT-4137.

10.3.1 Centro Nacional de Enlace CNE organizado y operando. Los Productos alcanzados son: CNE nacional y puntos
focales territoriales operando en red - CNE nacional y puntos focales territoriales operando en red Terminado

50,00

50,00

10.3.2 Plan Intersectorial para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional formulado, concertado e
implementado a nivel nacional y subnacional. Los Productos alcanzados son: Plan intersectorial concertado y adoptado
para su implementación El plan se encuentra en proceso de ajuste.

33,00

25,00

9.2 Diseño, desarrollo e implementación de estrategias y metodos para el
analisis de situación en salud para uso rutinario en los diferentes niveles del
sistema de salud. ACT-4132.

9.3 Desarrollo de aplicaciones de software para cada módulo diseñado y
rediseño o ajuste de las aplicaciones vigentes para la captura y administración 9.3.1 Subsistema de Información SIVIGILA online desarrollado, implementado y sincronizado con otros subsistemas de
de datos de salud pública. ACT-4133.
información en salud pública. Los Productos alcanzados son: Plan desarrollo de módulos informáticos del SIVIGILA en
proceso de licitación Módulo básico del SIVIGILA en proceso de implementación y producción el proceso de licitacion se
encuentra en curso.

9.4 Actualización de la infraestructura informática y de comunicaciones en el
nivel central para la gestión integral de la salud pública. ACT-4134.
10.1 Diseño, desarrollo, difusión, validación, implementación y evaluación de
modelos y estrategias de gestión, capacitación y fortalecimiento del talento
humano requerido en la prestación de los servicios de salud pública. ACT4135.

-

Se encuentra en curso el proceso de contratación por parte
del PMA, según tiempos y procedimientos establecidos por el
ejecutor - Convenio 638 de 2009. Se ha requerido revisiones
técnicas por parte de PMA.

Por concepto del Grupo de Sistemas de Información se debe
reprogramar esta actividad, direccionando recursos.

Para la elaboración del plan se requirio de información de
otros sectores.

para el Reglamento Sanitario Internacional y fortalecimiento de la Sanidad
Portuaria. ACT-4137.

10.3.3 Puntos de entrada estratégicos a nivel nacional fortalecidos en Sanidad Portuaria. Los Productos alcanzados
son: - Informes de gestión y asistencia técnica a puntos de entrada nacionales elaborados y evaluados Terminado

33,00

33,33

10.4 Formulación, desarrollo, implementación, evaluación, ajustes y
actualización del Plan Antipandemia de Influenza aviar a nivel nacional y
subnacional. ACT-4138.

10.4.1 Plan de Prevención y Mitigación del impacto de la Pandemia de Influenza en Colombia ajustado e implementado.
Los Productos alcanzados son: Informe trimestral de gestión del plan intersectorial antipandemia Se ha venido
levantando la información a nivel de entidades territoriales.

33,00

25,00 Demoras en trámite de contratación.

10.4 Formulación, desarrollo, implementación, evaluación, ajustes y
actualización del Plan Antipandemia de Influenza aviar a nivel nacional y
subnacional. ACT-4138.

10.4.2 Estrategia de coordinación nacional de respuesta antipandemia definida, concertada y operando a nivel nacional
y subnacional. Los Productos alcanzados son: Estructura de dirección y control en el MPS definida y operando
Propuesta técnica operativa de Seguridad Sanitaria elaborada Se encuentra en ajuste el documento para su
presentación.

50,00

El equipo de trabajo demandó tiempo adicional en la
construcción de los documentos técnicos para la evaluación
37,50 del Plan. La complejidad del tema y la concertación con las
entidades involucradas ha demandado tiempo en la revisión
de documentación.

11.1.1 Acciones de cooperación internacional para la vigilancia en salud definidas y concertadas a través de convenios.
Los Productos alcanzados son: Informe trimestral de gestión y evaluación de acuerdos suscritos elaborado Se cuenta
con la agenda de trabajo y programación de reunión fronteriza.

50,00

43,75

Por la agenda de trabajo de los otros sectores y paises se
reprograma la actividad.

11.1.2 Plan operativo de micronutrientes dentro de la política SAN, divulgado e implementado. Los Productos
alcanzados son: Plan operativo de micronutrientes dentro de la política SAN, diagramado Plan operativo de
micronutrientes dentro de la política SAN, publicado Se ha realizado actividades de difusión del plan operativo.

50,00

43,75

Se adelantan gestiones para su publicación por parte de
PMA.

11.1.3 Estrategia para articular AIEPI, IAMI y SAN en niños y niñas menores de 5 años de edad, validada, divulgada e
implementada a nivel territorial. Los Productos alcanzados son: Estrategia para articular AIEPI, IAMI y SAN en niños y
niñas menores de 5 años de edad, validada Estrategia para articular AIEPI, IAMI y SAN en niños y niñas menores de 5
años de edad, divulgada Se han adelantado revisiones técnicas a la validación de la estrategia.

50,00

43,75 Revisión técnica de la validación de la estrategia.

11.1.4 Foros intersectoriales de salud realizados a nivel nacional. Los Productos alcanzados son: Lineamientos técnicos
para la convocatoria de los foros - Foro 1 convocado, realizado y evaluado Terminado

50,00

50,00

50,00

Se encuentra en consolidación la información de la ejecución
43,75 de transferencias como producto del Convenio 637-09 el cual
finaliza el 31 de julio-10.

12.2.1 DTS asistidas y evaluadas en gestión prevención, vigilancia y control de ETV. Los Productos alcanzados son:
Informe de la asistencia técnica a municipios especiales, categorías 1, 2, 3 distritales y seguimiento a las AT realizadas
en el año 2009. - Informe de la asistencia técnica a municipios especiales, categorías 1, 2, 3 distritales y seguimiento a
las AT realizadas en el año 2009. Terminado

50,00

50,00

12.2.2 DTS asistidas y evaluadas en gestión prevención, vigilancia y control de rabia y otras zoonosis. Los Productos
alcanzados son: Informe de la asistencia técnica a municipios especiales, categorías 1, 2, 3 distritales y seguimiento a
las AT realizadas en el año 2009. - Informe de la asistencia técnica a municipios especiales, categorías 1, 2, 3 distritales
y seguimiento a las AT realizadas en el año 2009. Terminado

50,00

50,00

12.2.3 DTS asistidas y evaluadas en la implementar del manual de Inspección, vigilancia y control de los productos
farmacéutico. Los Productos alcanzados son: Taller Socialización manual de IVC de los productos farmacéutico.
Construcción de propuesta para la continuidad del proceso. Con avance

33,00

25,00

12.2.4. Talleres nacionales y/o regionales a nivel sectorial relacionadas con las diferentes aéreas temáticas de la línea
de Salud Ambiental. Los Productos alcanzados son: - Talleres Nales a nivel sectorial relacionadas con diferentes
aéreas temáticas de línea de SA. Construcción propuesta para continuidad proceso. Terminado

33,00

33,33

11.1 Diseño, desarrollo e implementación de estrategias de coordinación
interinstitucional e intersectorial para la integración de acciones en salud
pública y su armonización con los planes de desarrollo a nivel nacional y
territorial. ACT-4139.

12.1.1 Plan de seguimiento de Transferencias nacionales para el desarrollo de los programas de Lepra, TB y ETV
12.1 Programación y ejecución de transferencias de recursos para la operación
girados al 100% de DTS, ejecutado. Los Productos alcanzados son: Resolución de asignación, distribución y
territorial de programas de control de riesgos y enfermedades de interes
seguimiento a transferencias ejecutada Plan de seguimiento a la gestión territorial de transferencias en ejecución En
pública. ACT-4140.
proceso la evaluación de las transferencias asignadas a las ET.
12.2 Sistema de seguimiento, AT, supervisión y evaluación de la gestión por
procesos y resultados en salud acordes con las lineas del PNSP diseñados,
concertados, implementados y operando en los niveles del Sistema de la
Protección Social. ACT-4141.

Se están adecuando los requisitos operativos de la
Plataforma Virtual del SENA.

13.1 Elaboración, debate, concertación, gestión legal, validación y difusión de
propuestas de políticas públicas en salud. ACT-4142.

12.2.5 Entidades territoriales priorizadas con Planes de SAN elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados. Los
Productos alcanzados son: Planes Territoriales de SAN formulados y armonizados a los planes de desarrollo
departamentales, distritales y municipales - Planes Territoriales de SAN aprobados por autoridad departamental, distrital
o municipal Terminado

50,00

50,00

12.2.6 Guía Metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de planes territoriales de SAN difundida e
implementada. Los Productos alcanzados son: Guía Metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de
planes territoriales de SAN publicada - Guía Metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de planes
territoriales de SAN difundida Terminado

50,00

50,00

12.2.7 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la política de SAN diseñado, concertado y en ejecución. Los
Productos alcanzados son: Propuesta de Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la política de SAN
elaborada. - Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a la política de SAN ajustada. Terminado

50,00

50,00

12.2.8 Plan de divulgación e implementación de los nuevos estándares de crecimiento divulgados e implementados.
Los Productos alcanzados son: Nuevos estándares de crecimiento publicados y divulgados a nivel nacional y territorial
ajustados y aprobados - Nuevos estándares de crecimiento publicados y divulgados a nivel nacional y territorial
Terminado

100,00

100,00

12.2.9 Plan de divulgación e implementación de reglamentación de Ley antitabaco, elaborado e implementado. Los
Productos alcanzados son: Plan de divulgación e implementación de reglamentación de Ley antitabaco, elaborado Plan de divulgación e implementación de reglamentación de Ley antitabaco, concertado Terminado

50,00

50,00

12.2.10 Plan de divulgación e implementación de manual de rotulado nutricional para consumidores e industriales y
reglamento técnico para fortificación y adición de nutrientes esenciales, divulgados e implementados. Los Productos
alcanzados son: Manual Rotulado nutricional para consumidores e industriales y reglamento técnico fortificación y
adición nutrientes esenciales, publicados divulgados nivel nal. - Manual Rotulado nutricional para consumidores e
industriales y reglamento técnico fortificación y adición nutrientes esenciales, publicados divulgados nivel nal. Terminado

50,00

50,00

12.2.11 Lineamientos técnicos para la gestión socializados, validados, ajustados y difundidos. Los Productos
alcanzados son: Lineamientos técnicos para la gestión concertados Lineamientos técnicos para la gestión validado y
ajustado Los lineamientos estan en proceso de validación y ajuste.

66,00

Un error administrativo impidio la liberación oportuna del
58,33 recurso necesario para desarrollar el producto, a lo cual se
suma una demora en el giro.

12.2.12 Evaluación de planes, programas y proyectos de salud pública. Los Productos alcanzados son: Metodología
para la evaluación de PTS, acciones de detección temprana y protección específica del POS elaboradas - Metodología
para la evaluación de PTS, acciones de detección temprana y protección específica del POS validadas Se validó con
funcionarios del MPS y con representantes de aseguradoras la metodología para la evaluación de acciones de
detección temprana y protección específica.

50,00

50,00

12.2.13 Evaluación de la gestión en salud pública del nivel nacional para la implementación del PNSP y Plan Operativo
para la gestión en salud pública para el periodo 2011 -2014 elaborado. Los Productos alcanzados son: - Metodología
para la evaluación del proceso de gestión en salud pública del nivel nacional para la implementación del PNSP
elaborada y validada Se elaboró y validó la metodología para la evaluación del proceso de gestión en salud pública del
nivel nacional para la implementación del PNSP

33,00

33,33

12.2.14 Plan logístico de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión SP formulado y ejecutado. Los
Productos alcanzados son: Plan de actividades de asistencia técnica de DGSP formulado y concertado - Informe
trimestral de actividades realizadas elaborado y evaluado Se recibió informe de evaluación trimestral de activiades de
asistencia técnica

50,00

50,00

13.1.1 Estrategia de vacunación sin barreras diseña y validada. Los Productos alcanzados son: Lineamientos de
estrategia de vacunación sin barreras definidos - Protocolos para el desarrollo de la estrategia de vacunación sin
barreras PAI elaborados Se desarrollorn los protocolos para el desarrollo de la estrategia

50,00

50,00

15.1 Diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de planes de gestión para
suministros, dotación y mantenimiento de insumos, productos de salud y
equipos requeridos en el PAI. ACT-4143.

50,00

50,00

15.2 Adquisición, almacenamiento, distribución y mantenimiento de cadena de 15.2.1 Biológicos y jeringas para la gestión del PAI distribuidos oportunamente a las DTS. Los Productos alcanzados
frio, de biológicos y jeringas para la operación del Programa Ampliado de
son: DTS con suministro oportuno de insumos. - DTS con suministro oportuno de insumos se cumplio con el indicador
Inmunizaciones PAI. ACT-4144.
de suministro oportuno de insumo

50,00

50,00

16.1 Diseño, desarrollo, difusión, validación, implementación, monitoreo y
evaluación de los modelos y estrategias de cada componente de los sistemas
de vigilancia. ACT-4145.

16.1.1 Procesos de vigilancia y control de enfermedades inmunoprevenibles operando en todos los niveles del sistema.
Los Productos alcanzados son: Informe trimestral de vigilancia de enfermedades inmuno prevenibles. - Informe
trimestral de vigilancia de enfermedades inmuno prevenibles. se cuenta con el finforme de los eventos a semana 23

50,00

50,00

17.1 Gestión técnica y financiera para la ejecución de estudios y proyectos de
investigación seleccionados de acuerdo a las prioridades en salud pública.
ACT-4146.

17.1.1 Estudios sobre costo efectividad e impacto de vacunas y estrategias prioritarias en el PAI desarrollados y
ejecutados. Los Productos alcanzados son: Lineamientos definidos sobre estudios de costo efectividad e impacto de
vacunas y estrategias prioritarias en el PAI - Protocolos para los estudios de costo efectividad e impacto de vacunas y
estrategias prioritarias en el PAI elaborados y concertados. Se establecieron los protcolos para los estudios en el pai

50,00

50,00

18.1.1 Publicaciones periódicas que informen sobre la situación del PAI elaborados. Los Productos alcanzados son:
18.1 Elaboración y publicación de informes periodicos de Análisis de Situación
lineamientos definidos sobre publicaciones - establecimiento de las lineamientos sobre publicaciones se establecieron
del pai, Boletines e Informes periodicos. ACT-4147.
los lineamientos de publicaciones

50,00

50,00

18.2 Desarrollo de aplicaciones de software para cada módulo diseñado y
18.2.1 Aplicaciones de software para módulos del sistema de información del PAI. Los Productos alcanzados son:
rediseño o ajuste de las aplicaciones vigentes para la captura y administración Lineamientos de desarrollo del Sisinfo PAI definidos. - Módulos informáticos de Sisinfo PAI en elaboración. estan en
de datos del PAI. ACT-4148.
elaboracion los modulos informaticos del sisinfo pai

50,00

50,00

18.3.1 Equipos TIC y tecnología actualizada para la gestión de datos adquiridos e implementados. Los Productos
alcanzados son: Reposición de equipos computo DGSP en proceso de adquisición. Equipos y licencias adquiridos y
distribuidos. se esta iniciando el proceso, que se llevara a cabo con el proceso del ministerio.

50,00

31,25

21.1 Sistema de seguimiento, AT, supervisión y evaluación de gestión por
procesos y resultados en salud acordes con las lineas del PNSP diseñados,
21.1.1 Gestión nacional del PAI fortalecida, monitoreada y evaluada. Los Productos alcanzados son: - Informe
concertados, implementados y operando en el nivel nacional del Sistema de la semestral de gestión integral del PAI elaborado se cuenta con el informe del pai a mayo 31
Protección Social. ACT-4150.

33,00

33,33

21.2 Sistema de seguimiento, AT, supervisión y evaluación de gestión por
procesos y resultados en salud acordes con las lineas del PNSP diseñados,
concertados, implementados y operando en los niveles territoriales del Sistema
de la Protección Social. ACT-4151.

21.2.1 Departamentos, distritos y municipios priorizados en vacunación, asistidos y evaluados en la gestión integral del
PAI. Los Productos alcanzados son: DTS asistidas y evaluadas en la gestión integral del PAI - DTS asistidas y
evaluadas en la gestión integral del PAI se cumplio con la programacion de asistencia y evaluacion de las entidades
territoriales en la gestión integral del PAI

50,00

50,00

Realizar campañas de capacitación sobre manejo adecuado de medicamentos No. de Departamentos beneficiados con capacitaciones sobre manejo adecuado de medicamentos de control especial,
de especial, al personal de salud y población en general, sensibilizando la
tendencias de abuso y problemátca mundial de drogas. Los productos alcanzados son: Elaboración Plan de
problemática mundial de drogas y las tendencias de abuso de medicamentos. Capacitación a nivel nacional e informe de capacitaciones a dos (2) Departamentos.

50,00

50,00

Seguimiento a los proyectos que se cofinancien en el ámbito de la prevención, Informe de ejecución de presentados. Los Productos Alcanzados son: Informe de proyectos aprobados - Informe de
promoción, tratamiento y rehabilitación del consumo inadecuado de SPA
Ejecución de Actividades y Recursos de los proyectos.

50,00

50,00

Divulgación de políticas, directrices y normatividad del Fondo y aspectos
técnicos y científicos respecto de sustancias sometidas a fiscalización y
control.

Divulgación del documento de unificación de procesos en zonas de frontera en una zona franca. - Los productos
alcanzados son: Divulgación del documento de unificación de procesos en zonas de frontera en una zona franca.

50,00

50,00

Número de Departamentos Auditados con hallazgos / No. Departamentos con Plan de Mejoramiento. Los Productos
alcanzados son: Elaboración de Plan basado en prioridades de Asistencia Técnica a nivel nacional. - Informe sobre
avance Plan.

50,00

50,00

Evaluación e informe consolidado de gestión presentado por los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de las
Secretarías, Institutos o Direcciones Departamentales de Salud. Los Productos alcanzados son: Informe de evaluación
de los Fondos.

50,00

50,00

18.3 Actualización de la infraestructura informática y de comunicaciones en el
nivel central para la gestión integral del PAI. ACT-4149.
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15.1.1 Seguimiento del plan de gestión de insumos de interés en salud publica. Los Productos alcanzados son:
Definición de lineamientos para el seguimiento al plan - establecimiento de las estrategias de seguimiento Se
establecieron las estrategias de seguimiento

Fondo Nacional de Estupefacientes

Desarrollar acciones de asistencia técnica e inspección, vigilancia y control a
los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de lsa Secretarías, Institutos y
Direcciones Departamentales de Salud.

Este proceso se realiza en conjunto con el MPs y por lo tanto
dependemos de sistemas de informacion del MPS

Auditorías a los establecimientos farmaceúticos inscritos ante la UAE - Fondo
Nacional de Estupefacientes.

Informe consolidado de auditorías a establecimientos farmaceúticos. Los productos alcanzados son: Cronograma de
actividades. - Informe consolidado de hallazgos.

50,00

50,00

Mejorar la capacidad de respuesta de expedición de las resoluciones de
inscripción, modificación, ampliación y cancelaciones de trámites solicitados.

Tiempo de respuesta disminuido para el cumplimiento de la resolución 1478 de 2006, a máximo 30 días calendario
después de radicada la solicitud. Los productos alcanzados son: Lograr el promedio de respuesta a 30 días calendario.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a consolidar anualmente la estadística del
consumo de MME.

Informe consolidado y comparativo de consumo. Los productos alcanzados son: Consolidación consumo a nivel
departamental - Análisis comparativo del Actual trimestre.

50,00

50,00

Desarrollo de acciones que garanticen el suministro y stock de medicamentos
de control especial a nivel nacional.

Solicitudes aprobadas / Solicitudes presentadas al FNE. Se lograron 476.

50,00

100,00

33,00

33,33

Actas de subcomité. Se logaron 2.

50,00

100,00

Informe de seguimiento de Indicadores de Procesos. Los Productos alcanzados son: Informe de seguimiento.

50,00

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos. Los productos alcanzados son: Informes de seguimiento.

50,00

Actas de Subcomité de Gestión. Productos alcanzados: Se lograron 2.

50,00

Informe sobre manejo de riesgos. Productos alcanzados: Mapa de riesgos - Informe de seguimiento.

50,00

Auditorías internas realizadas. Productos alcanzados: Se lograron 2.

50,00

100,00

Estudios de modelación financiera sobre la UPC y el impacto en el flijo de caja de la EPS. Productos alcanzados: Diseño
y recolección de datos. - Difusión del Instrumento.

50,00

50,00

Informe de seguimiento de la cuenta de alto costo. Los productos alcanzados son: Recepción y validación de informes
de EPS. - Informe de evaluación de cuenta.

50,00

50,00

Informe de asistencia técnica sobre Planes de beneficio elaborados. Los productos alcanzados son: Informe de
asistencia brindada. - Informe aún pendiente de complementar.

50,00

43,75 Falta recurso humano.

Documento de escenario de financiación del POS. Los productos alcanzados son: Informe de avance.

33,00

33,33

Informe asignación de recursos - implementación pago de enfermedades de alto costo. Los productos alcanzados son:
Acto administrativo realizado - Informe de avance.

50,00

50,00

Informe sobre implementación del Giro directo. Los productos alcanzados son: Informes. de avance.

50,00

50,00

Informe de expedición de certificaciones giro de recursos. Los productos alcanzados son: Informes de avance.

50,00

50,00

Informe de asistencia técnica sobre operación del régimen. Los productos alcanzados son: Informe de avance - Informe
en proceso.

50,00

43,75

Informe seguimiento cuentas maestras. Los productos alcanzados son: Informes de avance.

50,00

43,75 Cumplimiento del seguimiento cuentas maestra, falta informe.

Informe de evaluación de mecanismos de compra de servicios. Los productos alcanzados son: Informes de avance.

33,00

8,33

Informe de asignación recursos régimen subsidiado. Los Productos alcanzados son: Informe de avance.

50,00

6,25 En elaboración informe.

Informe recursos asignados al régimen subsidiado. Los productos alcanzados son: Acto administrativo realizado.

50,00

Informe de seguimiento a la asignación de recursos para ampliación de cobertura. Los productos alcanzados son:
Proyecto de resolución asignación de recursos - Informe de seguimiento.

50,00

-

Actualización de indicadores SIGOB. Productos alcanzados: Se lograron 2.

50,00

100,00

Informe de asistencias técnicas brindadas. Los productos alcanzados son: Informes de asistencia técnica.

50,00

37,50

Sitio WEB, régimen subsidiado actualizado. Productos alcanzados: Se lograron 2.

50,00

100,00

Desarrollo de acciones relacionadas con la revisión y actualización del modelo
Informe de avance. Los productos alcanzados son: Informe de revisión modelo existente.
de IVC, medicamentos de control especial.
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Dirección General de la Gestión de la
Demanda en Salud

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del FNE.
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

Revisión y ajuste de los contenidos de los Planes de beneficios para el
régimen contributivo y el subsidiado.

Diseño, difusión, evaluación y ajuste de instrumentos para la optimización de
flujos de recursos.

Reglamentación de instituciones responsables de aseguramiento.

Renovación y ampliación de cobertura en el régimen subsidiado de salud.

37,50 Tiene Plan de Mejoramiento en proceso.
37,50 Informe en proceso para su entrega.
100,00
37,50 Pendiente de entregar informe.

Cumplimiento de la asistencia de la operación del régimen
subsidiado, pendiente informe.

Se encuentra en la elaboración de la ficha para registrar el
proyecto.

31,25 Postergado por prioridad derivada de la Emergencia Social.
Postergado por prioridad derivada de la Emergencia Social.

Se atendieron las 32 Entidades Territoriales, el 15% de las
EPS y el 25% IPS. Está pendiente de entrega de informe.

15

Dirección General de Riesgos
Profesionales.

Asistencia tecnica, capacitacion e implementacion del Sistema General de
Riesgos Profesionales

Reglamentación y Normatividad Técnica (instrumentos de planeación y
lineamientos técnicos)

Informe recursos asignados al régimen subsidiado Población desplazada. Los productos alcanzados son: Acto
administrativo realizado - Informe de avance.

50,00

37,50 Se asignan recursos mediante resolución 3673 de 2010

Informe recursos asignados POS Subsidiado menores. Los productos alcanzados son: Acto administrativo - Informe de
avance.

50,00

37,50 Informe en proceso para su entrega.

Número de Entidades Asistidas Los Productos alcanzados son: Se lograron 27

50,00

100,00

Informes del Comité Nacional de salud ocupacional Los Productos alcanzados son: Informes de seguimiento - Informes
de seguimiento

50,00

50,00

Informes Comisiones sectoriales Los Productos alcanzados son: Informes de Comisiones sectoriales - Informes de
Comisiones sectoriales

50,00

50,00

Conceptos técnicos, consultas y derechos de petición sobre Salud ocupacional y Riesgos Profesionales emitidos Los
Productos alcanzados son: Se lograron 598

50,00

100,00

Documento de Reglamentación técnica del Manual Unico de Calificacion de Invalidez elaborado ( Decreto 917 de 1999)
Los Productos alcanzados son: Informe de avance - Documento en página Web para discusión ciudadana

66,00

66,67

Proyecto de Documento de Reglamentación en Seguridad Minera a cielo abierto Elaborado Los Productos alcanzados
son: Documento Preliminar - Documento en página Web para discusión ciudadana

50,00

50,00

Proyecto de Documento de Reglamentación en Seguridad Minera subterranea elaborado Los Productos alcanzados
son: Documento Preliminar - Documento en página Web para discusión ciudadana

50,00

50,00

Proyecto de Documento de Reglamentación en Construcción Elaborado Los Productos alcanzados son: Documento
Preliminar - Documento en página Web para discusión ciudadana

50,00

50,00

Proyecto de Documento de Reglamentación en Higiene y Seguridad H y S, para el uso controlado de sílice cristalina
Elaborado Los Productos alcanzados son: Documento Preliminar - Documento en página Web para discusión ciudadana

50,00

50,00

Actualización de la reglamentación de trabajo en alturas. Los Productos alcanzados son: Documento Preliminar - Ajuste
Documento preliminar

50,00

50,00

Seguimiento y ajustes para el trámite del reglamento en H y S para el uso controlado del crisotilo y otras fibras Los
Productos alcanzados son: Realizar Ajustes y seguimiento - Realizar Ajustes y seguimiento

50,00

50,00

Proyecto de Documento de Reglamentación en Caldera Elaborado Los Productos alcanzados son: Documento
Preliminar - Documento en página Web para discusión ciudadana

50,00

50,00

Proyecto de Documento de Reglamentación de prevencion de riesgo biológico elaborado. Los Productos alcanzados
son: Informe de avance - Informe de Avance

50,00

50,00

Proyecto de Reglamentación sobre levantamiento y transporte del manual de carga. Los Productos alcanzados son:
Informe de avance - Informe de avance

50,00

50,00

Proyecto de Resolución de rehabilitación en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Los Productos alcanzados
son: Informe de avance - Informe de avance

50,00

50,00

Proyecto de Resolución sobre evaluación del riesgo para determinación del origen de la enfermedad. Los Productos
alcanzados son: Informe de avance - Informe de avance

50,00

50,00

Conformación de Juntas de Calificación de Invalidez Los Productos alcanzados son: Elaboración Pliego de Condiciones,
Solicitud y recepción de Cotizaciones - Ajustes a Términos de Referencia

50,00

50,00

Implementación de SIVECAO, CAREX y MEL dentro del marco del Plan Nacional de Prevención de Cáncer
Ocupacional Los Productos alcanzados son: Elaboración Pliego de Condiciones

33,00

33,33

Plan Nacional de Prevencion de Neumoconiosis, diseñado y formulado. Los Productos alcanzados son: Informes de
avances - Documento en página Web para discusión ciudadana

66,00

66,67

Bateria minima para evaluacion de factores de riesgo psicosocial, diseñada y elaborada. Los Productos alcanzados son:
Informes de avances - Documento en página Web para discusión ciudadana

66,00

66,67

Se reprogramó la actividad. - Ya no se realizará concurso de
méritos sino Convenio Interadministrativo.

Documento de ajustes a las tablas de actividades economicas y suficiencia de la tasa de cotizacion al Sistema General
de Riesgos Profesionales incluyendo a trabajadores independientes, garantizando la viabilidad financiera del sistema de
riesgos profesionales. Los Productos alcanzados son: Informe de avance - Documento en página Web para discusión
ciudadana

66,00

66,67 Se prorrogó el contrato para la elaboración de tablas.

Supervisión de Proyectos Los Productos alcanzados son: Informes de Ejecución de los proyectos - Informes de
Ejecución de los proyectos

50,00

50,00

Planes de Prevención de consumo de SPA para trabajadores informales definidos. Los Productos alcanzados son:
Elaboración Pliego de Condiciones.

33,00

33,33

Publicaciones de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional.

Publicaciones Los Productos alcanzados son: ElaboraciónPliego de Condiciones, Solicitud y recepción de Cotizaciones Ajustes a Términos de Referencia

50,00

50,00

Diseño de módulos del Sistema Integrado de Informacion de RP y SO con
enfoque del Sistema de Garantia de Calidad

Pliego de Condiciones para el Diseño de dos (2) módulos del Sistema Integrado de Informacion de RP y SO con
enfoque del Sistema de Garantia de Calidad, realizado. Los Productos alcanzados son: Elaboración Pliego de
Condiciones y Solicitud y recepción de Cotizaciones - Revisión y Ajustes a Pliego de Condiciones Grupo Precontractual

50,00

50,00

Informes de seguimiento a Plan de Mejoramiento de Procesos. Los Productos alcanzados son: Informe de seguimiento
de actividades de mejoramiento. - Informe de seguimiento de actividades de mejoramiento.

50,00

50,00

Actas de Subcomité de gestión Los Productos alcanzados son: Se lograron 6

50,00

100,00

Informes de seguimiento de Indicadores de Procesos Los Productos alcanzados son: Informe de Seguimiento - Informe
de Seguimiento

50,00

50,00

Informe sobre manejo de riesgos. Los Productos alcanzados son: Mapa de riesgos. - Informe de avances.

50,00

50,00

Difusión y Comunicación de temas de salud ocupacional y riesgos
profesionales.

Campañas de comunicacion de temas de salud ocupacional y riesgos profesionales, realizadas. Los Productos
alcanzados son: Campañas difundidas - Campañas difundidas

66,00

66,67

Acciones de promocion de la salud ocupacional y calidad de vida en ambitos
laborales. (Eje programatico de prevencion, vigilancia y control de riesgos
profesionales) Resolucion 425 de 2008.

Informe de Acciones de promocion de la salud ocupacional y calidad de vida en ambitos laborales, realizadas. Los
Productos alcanzados son: Elaboración Pliego de Condiciones y Solicitud y recepción de Cotizaciones

33,00

33,33

Implementación y fomento de la cultura del autocuidado en los trabajadores
informales

Informe de implementacion y fomento de la cultura del autocuidado a 4000 trabajadores informales del comercio
capacitados en los deptos de Guajira, Valle, Quindio y Bolívar Los Productos alcanzados son: Informes de avance de la
implementacion y fomento de la cultura del autocuidado en los departamentos enunciados - Informes de avance de la
implementacion y fomento de la cultura del autocuidado en los departamentos enunciados

66,00

66,67

Asistencia Técnica y Capacitaciones en Salud Ocupacional y Riesgos
Profesionales.

Capacitaciones y seminarios de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. realizados Los Productos alcanzados son:
Elaboración Pliego de Condiciones, Solicitud y recepción de Cotizaciones

33,00

33,33

Resolver Recursos de Apelación por violación a las normas del Sistema
General de Riesgos Profesionales

Recursos de Apelación Resueltos Los Productos alcanzados son: Se lograron 122.

50,00

100,00

Intervención procesos judiciales defensa intereses de la Nación

No. Procesos representados y seguidos/total procesos cursan contra la Nación - Los Productos Alcanzados fueron: Se
lograron 3.322

50,00

100,00

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

Informe Plan de Mejoramiento Los Productos Alcanzados fueron: Plan de Mejoramiento elaborado - Informe de
Seguimiento.

50,00

50,00

No. De Turnos depurados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 636 (No se cumplió por cuanto se
programaron las metas contando con dos (2) servidores públicos y tres (3) contratistas y sólo dos (2) de ellos están
ejecutando esta actividad).

33,00

28,39

No. de estudios realizados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 88

66,00

83,81

No. Decisiones adoptadas Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 5. No alcanzó la meta planteada por
insuficiencia de personal para atender la actividad.

66,00

3,97

No. de estudios realizados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 39

66,00

73,58

Implementación y Fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión del
Proceso de Riesgos Profesionales

16

Grupo Interno de Trabajo - Gestión del
Pasivo Social de Puertos.

Depurar reclamaciones Orden Secuencial de Pagos

Revision integral de pensiones

Es necesario reprogramar actividad e incrementar el número
de funcionarios que atiendan esta actividad.

Es necesario reprogramar actividad e incrementar el número
de funcionarios que atiendan esta actividad.

Aplicación decisiones penales Fiscalía y Juzgados Penales

Aplicación Sentencias Laborales revocadas

Estudios Actas de Conicliacion celebradas por Puertos de Colombia y/o
Foncolpuertos
Resolver en Derecho solicitudes de materia pensional y acreencias laborales

17

Dirección General de Protección Laboral

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Protección Laboral

No. de resoluciones proferidas/No. de Resoluciones aprobadas y priorizadas Los Productos Alcanzados fueron: Se
lograron 68

50,00

No. de estudios realizados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 541

66,00

77,29

No. de resoluciones proferidas/No. de Resoluciones aprobadas y priorizadas Los Productos Alcanzados fueron: Se
lograron 170

50,00

100,00

No. Estudio Sentencias Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 503

66,00

59,88

No. Estudios realizados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 162

66,00

85,71

No. De reconocimientos de pension evacuados Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 214

33,00

74,56

No. De solicitudes de acrecimientos atendidos Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 59

33,00

70,24

No. De solicitudes de nivelacion, indexacion, ley 4a y reliquidacion evacuados Los Productos Alcanzados fueron: Se
lograron 39 (El funcionario que atendía esta actividad fue trasladado a otra área).

33,00

13,93

No. de reclamaciones administrativas resueltas/ No. de reclamaciones presentadas Los Productos Alcanzados fueron:
Se lograron 26

50,00

100,00

No. De Recursos de Reposicion resueltos Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 98

33,00

58,33

No. De Recursos de Apelación resueltos Los Productos Alcanzados fueron: Se lograron 167

33,00

79,52

No. De derechos de peticion atendidos en comportamiento de mesada pensional/No. De solicitudes efectuadas Los
Productos Alcanzados fueron: Se lograron 124

50,00

100,00

No. De consultas atendidas sobre verificación de pagos / No. De solicitudes de Fiscalía Los Productos Alcanzados
fueron: Se lograron 76

50,00

100,00

Informe seguimiento al Plan de Mejoramiento de Procesos. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento;
Informe de seguimiento.

50

50

Acta Subcomité de Gestión. Se lograron 6

50

100

50

50

Informe seguimiento indicadores de Procesos. Los productos alcanzados son: Informe seguimiento. Informe seguimiento
Informe sobre el manejo del Riesgo. Productos alcanzados son: Mapa de Riesgos. Informe de seguimiento

50

50

Informe administrativo y financiero del desarrollo del proyecto

50

50

Apoyo Fortalecimiento del SPS. Se lograron 2.

50

50

Propuesta diseño en materia beps. Los productos alcanzados son: Informe de avance

50

50

Informe de seguimiento técnico del proyecto apoyo fortalecimiento del SPS. Los productos alcanzados son: Informe de
avance. Informe de avance

33

66,67

Número de personas capacitadas. Se lograron 650. OBSERVACION: Se capacitaron 76 personas más de las
programadas debido a la óptima convocatoria en los talleres. .

100

100

Documento de política publica elaborado, aprobado y socializado. Los productos alcanzados son: Documento de política
pública elaborado

50

50

Capacitación a organizaciones sindicales

Número de personas capacitadas por las Organizaciones Sindicales. Se lograron 1814.

33

97,16

Brindar asistencia técnica a actores sociales en los departamentos para
fortalecer espacios de Dialogo Social

Número de Asistencias Tecnicas a nivel Nacional. Se lograron 51

50

60,71

Fortalecimiento del dialógo Social y la concertación en Colombia (OIT)

Informe de seguimiento al plan de Trabajo sobre el Convenio OIT para fortalecer el diálogo social y la concertación en
Colombia. Los productos alcanzados son: 1 de avanc.e. 1 informe de avance

33

66,67

Acta Subcomité de Gestión. Se lograron 5. OBSERVACION: En el mes de Abril, cuando hubo cambio de Director, no se
realizó la reunión del Subcomité Integrado de Gestión

50

50

Brindar asesoría técnica al MPS en materia de Protección Laboral

Desarrollar estrategias y herramientas para promocionar y divulgar los
principios y derechos fundamentales en el trabajo para el fortalecimiento del
trabajo Digno y Decente a nivel nacional.

18

Dirección General de Promoción del
Trabajo

100,00

Implementación y Fortalecimiento del Area Integrada de Gestión del Proceso
de Promoción del Trabajo

Es necesario reprogramar actividad e incrementar el número
de funcionarios que atiendan esta actividad.

Es necesario reprogramar actividad e incrementar el número
de funcionarios que atiendan esta actividad.

Es necesario reprogramar actividad e incrementar el número
de funcionarios que atiendan esta actividad.

18

Dirección General de Promoción del
Trabajo

Implementación y Fortalecimiento del Area Integrada de Gestión del Proceso
de Promoción del Trabajo
Informe de seguimiento de indicadores de Procesos. Los productos alcanzados son: Informe seguimiento. Informe
seguimiento. OBSERVACION: Enviado a la Dirección General de Planeación, Mejoramiento institucional y Asesora de
Calidad del MPS.

Estructuración de Estrategias de Gestión de Trabajo relacionadas con
intermediación laboral y trabajo temporal en el marco de la Protección Social.

50

50

Informe sobre el manejo del Riesgo. Productos alcanzados son: Mapa de Riesgos. Informe de seguimiento al Mapa de
Riesgos. OBSERVACION: Se envío a Mejoramiento Institucional del MPS; se socializó en el Comité de Gestión
Integrado; el Mapa de Riesgos de la DGPT correspondiente al trimestre..

50

50

Registro Nacional de Empresas de servicios Temporales y Agencias de Colocación y Empleo actualizado y divulgado.
Los productos alcanzados son: Registro Nacional actualizado y divulgado en Página Web.
OBSERVACION: Se encuentra actualizado en la Página Web.

50

50

Sistema multinivel para el control de la información de las Empresas de Servicios Temporales a nivel nacional. Los
productos alcanzados son:Flujogramas procedimientos y Documento técnico preliminar en el diseño del sistema
multinivel. OBSERVACION: Se hicieron las pruebas de Softwarw.

100

100

50

50

50

50

Informe Estadístico Consolidado a nivel nacional de Empresas de Servicios Temporales elaborado e integrado a bases
de datos de Mercado Laboral y socializado en página Web. Los productos alcanzados son: Informe de comportamiento
de oferta y demanda de empleo y socializado en página Web.
OBSERVACION: Registro Nacional actualizado.

Apoyar a MPS (BID) Conceptualización, diseño Sistema Nacional de
Intermediación Laboral, revisión normatividad vigente y diagnóstico de
operadores, servicios y usuariios Nacional yTerritorial, mediante la definición
de lineamientos de política y herramienta
Análisis permanente de Proporcionalidad y Ocupacional de Trabajadores
Nacionales y Extranjeros en las Empresas.

Apoyo en la Implementación de la Política Integral Migratoria

Informes de ejecución de productos de la contratación. Los productos alcanzados son: Informes de Avance.
OBSERVACION: EL Pliego de Condiciones se encuentra en Secretaría General y se elaboró en lista de oferentes.

Estudios y Certificados de Proporcionalidad realizados y expedidos. Se lograron 5.740.
Se expidieron la totalidad de Certificados solicitados (2.781)

OBSERVACION:

50

100

Resoluciones de Variación de Proporcionalidad expedidas. Se lograron 7.
OBSERVACION: Se emitieron 7 conceptos e igual número de Resoluciones de Variación de Proporcionalidad.

50

100

Base de Datos actualizados en Informes Estadísticos sobre ingreso de Extranjeros al Mercado Laboral Colombiano
elaborados. Los productos alcanzados son: Recolección de Información e Informe Estadísitico de mano de obra
extranjera. Recolección de Información. OBSERVACION: Informe actualizado al finalizar el segundo semestre.

50

50

50

50

50

50

50

50

Documentos técnicos relacionados con los temas tratados en reuniones Interinstitucionales sobre Migraciones, CAN,
Migrandina, Cooperación Bilateral con OIM, de acuerdo con el CONPES 3603 de 2009. Los productos alcanzados son:
Informes técnicos de temas y compromisos establecidos. InformesTécnicos de Temas y Compromisos.
OBSERVACION: Se realizaron reuniones de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Colomno Argentina, sobre
temas migratorios. Se elaboraron Ponencias y se han dado respuestas a consultas sobre decisiones de la CAN. Informe
de Avance.

Informes de Seguimiento al Estudio de Caracterización de la mano de obra extranjera en el Mercado Laboral
Colombiano (CONPES 3603 de 2009). Los productos alcanzados son : Informes de Avance. Informes de Avance.
OBSERVACION: Se está llevando a cabo el estudio de caracterización de mano de obra extranjera, a trav és del
Contrato Interadministrativo 562 de 2009 con la UNAD. Informe de Avance.

Diseñar estrategias de generación de ingresos para población en situación de asistencia Técnica a Comites de discapacidad y Direcciones Territoriales Programadas /Asistencias técnicas realizadas.
discapacidad en el marco de la Ley 361 de 1997.
Los productoa alcanzados son: Informes de Asistencias Técnicas. Informes de Asistencias técnicas. OBSERVACION:
Se han realizado las tres (3) asistencias técnicas; Esta actividad se reprograma debido a suspención por instrucciones
del director consignadas en el Subcomite de Gestíon de mayo 10 de 2010.

Análisis y Diagnóstico de las PCTA'S y CTA'S

Informes trimestrales sobre PCTA'S y CTA'S y estadística consolidada continuamente. Los productos alcanzados son:
Informe de Comportamiento actualizado.Informe de Comportamiento actualizado. OBSERVACION: Se concluyó
diagnóstico sobre cooperativas y precoperativas de trabajo asociado

50

50

Inspectores de trabajo capacitados y actualizados sobre el marco normativo sobre coooperativas de trabajo asociado.
Se lograron 57. OBSERVACION: Se capacitó a 57 Inspectores de trabajo de diferentes Territoriales del País.

50

100

50

50

50

60

50

50

50

50

50

50

Cartilla Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado Actualizada y divulgada. Los productos alcanzados son:
Recopilación de la información, Estructuración del documento Cartilla. OBSERVACION: Se recopilo y estructuró la
información requerida para la tercera edición de la Cartilla"Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado". Se
envío a impresión de la cartillla de trabajo asociado

Foros Regionales sobre actualización normativa de Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron
3. OBSERVACION: Se cumplió la meta programada de dos foros y adicionalmente se realizó uno para un total de tres.
Informes de desarrollo Documento Conpes de Economía Solidaria promovido en entidades del nivel nacional. Los
productos alcanzados son: Informes de las Reuniones de trabajo con entidades nacionales y Concertación de
documento Conpes. OBSERVACION: Se terminó la estructuración y aprobación del Conpes de economía Solidaria, en
el cual se participó en representación del MPS, CONPES aprobado y en proceso de socialización.

Apoyo a la implementación del Plan Nacional de desarrollo de las MIPYMES

Documento informe sobre los temas tratados en reuniones de mesas temáticas sobre Mipymes de acuerdo con el
COMPES 3484 de 2007. Productos alcanzados son: Informes preliminares de las reuniones, Informes preliminares de
las reuniones. OBSERVACIÖN: Swe desarrolló el informe sobre la primera reunión de las mesas temáticas de
microempresas y Pyme; se realizó informe sobre la segunda reunión de los Consejos de microemnpresas y pyme.

Documento sobre los temas tratados en las reuniones del Consejo Superior de Microempresa y de PYMES. Productos
alcanzados son: Informes preliminares de las reuniones, Informes preliminares de las reuniones. OBSRVACION: Se
desarrrolló informe sobre la primera reunión de la mesa temática de microempresas y pyme; Se desarrrolló informe
sobre la segunda reunión de la mesa temática de microempresas y pyme

Personas capacitadas en emprendimiento en las trece áreas metropolitanas. Se lograron 157

50

100

Asistencias técnicas a entes territoriales con instrumentos de empleo
promovidos y fortalecidos.

Asistencias técnicas realizadas/asistencias técnicas programadas. Se lograron 3. OBSERVACION: Se realizó asistencia
técnica en el manejo de las bases de datos a las Direcciones Territoriales de: Meta, Risaralda y Atlántico.

50

100

Estrategias generación de trabajo digno: Poblaciones vulnerables, fortalecer
entes territoriales en diseño e implementación PRODEL, Observatorios,
Mercados de trabajo, como mecanismos de seguimiento-evaluación de
programas de empleo e ingresos

Diplomado virtual sobre Desarrollo Económico Local - PRODEL realizado en los territorios beneficiados con el Convenio
562 de 2009. Los productos alcanzados son: Documento de contenidos del Diplomado y Informe con reporte de
diplomado iniciado. OBSERVACION: Informe de avance Convenio 562 2009; se dió inicio del diplomadon con 268
personas inscritas

33

66,67

33

33,33

33

33,33

50

50

Documento técnico elaborado sobre Informe de actividades de capacitación empresarial a mujeres pobres y jovenes
desplazados de los territorios intervenidos.Convenio 562 de 2009. Los productos alcanzados son: Informe Técnico
preliminar de actividades de capacitación empresarial . OBSERVACION: Se presentó informe de actividades de
capacitación a poblaciones vulnerables
Documento Técnico elaborado sobre el informe de actividades de implementación de las dos fases ILE en los territorios
intervenidos.Convenio 562 de 2009. Los productos alcanzados son: Informe preliminar de actividades implementación
ILE. OBSERVACION: Se presentó informe de actividades de implementación de la ILE.

Informes de promoción del Programa ILE en Entidades territoriales. Los productos alcanzados son: Primer informe de
acciones de promoción del programa ILE . OBSERVACION: se presentó informe de actividades de implementación de la
ILE

Informes de Asistencia técnicas sobre el desarrollo segunda fase programa ILE en Entiades territoriales. Los productos
alcanzados son: Informes de visitas de asistencias técnicas e Informes de visitas de asistencias técnicas.
OBSERVACION: Se realizaron 17 asistencias a nivel nacional; se presentó informe de actividades de implementación de
la ILE

50

50

33

66,67

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Informes de reportes de información a Observatorio Laboral Andino -OLA- Se lograron 2. OBSERVACION: Se presentó
primer informe al DANE para validación y envío al OLA

50

50

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo promovidos. Se lograron 11. OBSERVACION: Se atendieron
solicitudes de Risaralda, Antioquia, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena y Chocó.

50

100

Observatorios Regionales del Mercado Laboral Fortalecidos. Se lograron 6. OBSERVACION: Se realizó Asistencia
técnica.

50

60

50

50

50

100

Informe de fortalecimiento a observatorios regionales de mercado de trabajo (Convenio 562 de 2009 UNAD). Los
productos alcanzados son: Primer borrrador de propuestas; ajustes a documento de propuestas. OBSERVACION: Se
elaboró el primer borrrador en el marco del Convenio 562 de 2009-UNAD; se presentó informe de avance en el mismo
Convenio
Analisis del comportamiento del mercado laboral y de los programas y
proyectos de generación de empleo y protección al desempleado

Sistema de recolección de información de FONEDE rediseñado. Los productos alcanzados son: Informe de las
Reuniones de trabajo con Supersubsidio y Gremios CCF, Elaboración de documento preliminar de sistema de
información FONEDE. OBSERVACION: SE realizaron reuniones con ASOCAJAS Y FEDECAJAS para reportes de
información de FONEDE.
Bases de datos sobre mercado laboral: ECH, Cajas de Compensación, EST, ACE, Cooperativas-CTA, Inmigración
laboral, Poblaciones vulnerables, conformadas y actualizadas. Los productos alcanzados son: Base de datos
conformada y actualizada con recolección, procesamiento y análisis de información. ECH-S. OBSERVACION: Base de
datos con información actualizada; Base actualizada en el Minisitio Web del Ministerio.

Boletines elaborados de "Indicadores de seguimiento al comportamiento económico, mercado de trabajo y programas de
empleo". Se lograron 5. OBSERVACION: Boletines de abril, mayo y junio de 2010
Informes de desarrollo Documento Conpes de Protección al Cesante promovido en entidades del nivel nacional. Los
productos alcanzados son: Informes de las Reuniones de trabajo con entidades nacionales y Concertación de
documento Conpes. OBSERVACION: Se realizaron reuniones de presentación de avances del documento; no se han
convocado reuniones por parte del DNP

Desarrrollar herramientas para fortalecer a la DGPT en el análisis de
estadísticas del mercado de trabajo, EST, Cooperativas de trabajo asociado

Fortalecer el Minisitio web del Observatorio de Mercado de Trabajo-OMT y de
DGPT

Informes herramientas para fortalecer el análisis estadístico del mercado de trabajo. Los productos alcanzados son:
Informe preliminar sobre herramienta de analisis de mercado de trabajo; Informe de avance. OBSERVACION: SE
presentaron dos (2) informes de avance de resultados obtenidos; Se presentó un informe de análisis de herramienta de
de mercado de trabajo
Informe de acciones de fortalecimiento del minisitio web del OMT. Los productos alcanzados son: Informe preliminar de
acciones de fortalecimiento del minisitio web del OMT. Informe de avance . OBSERVACION: Se presentaron dos (2)
informes de avance de resultados obtenidos; Se presentaron dos (2) informes de avance de resultados obtenidos; Se
presentaron dos (2) informes de avance de resultados obtenidos;

Brindar asistencia técnica en todas las actividades contempladas en el plan de Asistencias técnicas realizadas/asistencias técnicas programadas. Los productos alcanzados son: Informes de
acción de la Dirección y en la promoción y asistencia a eventos regionales
asistencias técnicas; Informes de asistencias técnicas . OBSERVACION: Se han realizado asistencias técnicas con base
programados.
en la programación anual; Informes de asistencias técnicas realizadas; informes de reportes de información

Brindar asistencia técnica al MPS para fortalecer y transformar los
Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo en instancias técnicas de
análisis, seguimiento y estudio del comportamiento del mercado de trabajo
(BID)

Informes de ejecución sobre el apoyo al fortalecimiento de los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo para
su transformación en instancias técnicas. Los productos alcanzados son: Elaboracioón pliegos de condiciones; Ajustes
a poliegos de condiciones . OBSERVACION: Se elaboró pliego de condiciones para presentar a Secretaria General; se
enviaron pliegos de condiciones Secretaria general con ajustes sugeridos. Se elaboró lista corta de proponentes.

Asistencias técnicas realizadas a Observatorios/asistencias técnicas programadas. Se lograron 15

Prueba piloto para Implementar el programa de empleo protegido y/o apoyado Informe Técnico de implementación del Programa de Empleo Protegido. Los productos alcanzados son: Preparación de
para la población con discapacidad en Cali y Cucuta.
pliegos de condiciones. OBSERVACION Se realizó el diseño de estudios previos y se ewncuentran en revisión por la
DGPT.
19

Dirección general de Inspección,
Vigilancia y Control de Trabajo

33

33,33

Documentos de resultados de las acciones de mejoramiento suscritas en las visitas a las Direcciones Territoriales. Los
productos alcanzados son: Documento ejecutivo sobre las visitas de fortalecimiento de IVC realizadas en el año anterior
a las Direcciones Territoriales

50

50

Realizar el Proyecto de modificación de la Resolución 4283 "Por la cual se fija Proyecto de Resolución a través de la cual se modifica la juridicción administrativa de las Inspecciones de Trabajo. Los
la juridicción administrativa de las Inspecciones de Trabajo del MPS"
productos alcanzados son: Recopilación de información y estudio técnico; Proyecto de Resolución y trámite pertinente.
OBSERVACION: Resolución 1326 del 16 de abril de 2010

33

66,67

Convocatoria, integración y pago de honorarios de los Tribunales de
Arbitramento a través de Actos administrativos

Número de Tribunales de Arbitramento tramitados/ Número de solicitudes de convocatoria de Tribunales de
Arbitramento que cumplen requisitos y en términos de la Ley. Se lograron 25

50

100

Número de Integración, designación o aprobación de Tercer Arbitro- Tribunales de Arbitramento tramitados/ número de
solicitudes de integración , designación o aprobación del Tercer Arbitro- Tribunales de Arbitramento que cumplen
requisitos y términos. Se lograron 32

50

100

Número de trámites de Reconocimiento y Pago de honorarios a los árbitros de tribunales de arbitramento/número de
Laudos arbitrales que reunen requisitos. Se lograron 6

50

100

Resolver los recursos de apelación procedentes de las Direcciones territoriales Documento análitico sobre los Recursos de Apelación. Los productos alcanzados son: Documento Análitico 1er.
mediante acto administrativo
Trimestre

33

33,33

Número de Recursos de Apelación Tramitados/Número de Recursos de Apelación allegados por las Direcciones
Territoriales o interpuestos directamente, que cumplen requisitos y términos de Ley. Se lograron 21

50

100

Documento Análitico Sobre Estudios económicos y/o Técnicos. Los productos alcanzados son: Documento Análisis de
Estudios económicos y/o Técnicos año 2009.

33

33,33

50

100

50

100

Evaluación y Seguimiento a los compromisos y acciones de mejoramiento
suscritos en las visitas de fortalecimiento al mejoramiento del Sistema de
Inspección Laboral del año anterior a las Direcciones Territoriales.

Elaborar los Estudios Técnicos económicos sobre Relaciones Laborales,
Número de estudios económicos y/o técnicos de autorización de despido colectivo, suspensión temporal de actividades,
individuales y colectivas relacionados con autorizaciones de despido colectivo, Unidad de Empresa tramitados /Número de estudios económicos y/o técnicos de autorización de despido colectivo,
suspensión de actividades, unidad de empresa y disminución de Capital
suspensión temporal de actividades, Unidad de Empresa realizados

Número de estudios económicos de disminución de Capital, declaratoria de liquidez o planes de vivienda tramitados
/estudios económicos de disminución de Capital, declaratoria de liquidez o planes de vivienda tramitados /Número de
solicitudes de estudios económicos de disminución de Capital, declaratoria de liquidez o planes de vivienda que
cumplen requisitos y términos de Ley. Se lograron 7

Orientar a los actores del Sistema en temas de Competencia y participar en
actividades de mediación, conciliación y arbitraje con el fin mantener la paz
laboral a escala nacional.

No. De acompañamiento con los actores del Sistema de la Protección Social para orientarlos en temas de competencia
laboral sobre número de solicitudes de los actores del Sistema….. . Se lograron 298

50

100

Elaborar el Manual para la aplicación de Multas

Proyecto de Manual para la Aplicación de Multas. Los productos alcanzados son: Proyecto de Manual para la Aplicación
de Multas; Documento del Proyecto de Manual para la aplicación de Multas.

100

100

Número de registro de Organizaciones Locales/número de Depósitos recibidos. Se lograron 54

50

100

Coordinar las acciones de la Administración del Archivo Sindical

Número de registro de Estatutos y reformas Estatutarias /número de Depósitos recibidos. Se lograron 71

50

100

Número de depósito de Juntas

50

100

Dirección, Subdirección, comités, sobre númeero de Depósitos recibidos. Se lograron 757. OBSERVACION: Juntas
Directivas 174, Subdirectivas 245, Comités 3

50

100

Número de Depósitos, Convenciones Colectivas, Pactos, Laudos y contra Sindicales/número de Depósitos recibidos. Se
lograron 343

50

100

50

50

Desarrollar acciones correctivas tendientes al fortalecimiento de la inspección, Documento de Análisis sobre las acciones realizadas con sus respectivos correctivos. Los productos alcanzados son:
vigilancia y control en cumplimiento al Sistema de Seguridad Social integral
definición y articulación de información para instructivo; diseño de Instructivo con Lineamientos

Control y Seguimiento a los lineamientos establecidos a las Direcciones
Territoriales para fortalecer la inspección y vigilancia en las precooperativas y
Cooperativas de Trabajo Asociado.

Documento consolidado de los informes de las Direcciones territoriales sobre el control y seguimiento de las visitas de
las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado de los sectores económicos. Los productos alcanzados son:
Lineamientos a las DT para realizar las visitas a las CTA de los sectores económicos (salud....)

Desarrrollar la Socialización de la normatividad y Jurisprudencia Laboral y de
Seguridad Social

Número de eventos de capacitación realizados/Número de eventos programados. Se lograron 2

50

50

33

50

Actualización de documentos en materia de relaciones de trabajho y seguridad Documento sobre normatividad laboral actualizados en biblioteca virtual. Los productos alcanzados son: Administrar la
social para alimentar la biblioteca virtual
información a ubicar en la página Web en materia de IVC

50

50

Revisar los informes de seguimiento a los Acuerdos de mejora que remitan las Número de Acuerdos de mejora con seguimiento. Los productos alcanzados son: Informes de Acuerdos de mejora
Direcciones Territoriales
suscritos y cumplidos; Revisar y analizar los informes.

50

50

33

33,33

Fortalecimiento del Subsistema de IVC

Propuesta Proyecto de IVC de trabajo elaborada . Los productos alcanzados son: Levantamiento de Información ,
revisión de diagnóstico y antecedentes
Documentos de resultados del análisis de la información de las bases de datos (Informe estadístico trimestral, planillas,
diagnósticos, informes) para determinar el análisis del riesgo. Los productos alcanzados son: Consolidación y análisis
de la información estadístrica y analitica remitidas por las DT 2009.

Validación de la información sobre los trámites publicados en el Portal del
Estado

Número de trámites revisados y validados en materia de IVC /número de trámites de IVC existentes. Los productos
alcanzados son: revisión integral de la información sobre Trámites publicados en el Portal del Estado Colombiano .

Elaboración de Documentos análiticos sobre tendencias laborales y su relación Documento sobre la caracterización a nivel nacional elaborado. Los productos alcanzados son: elaboración del formato
con el desempeño del proceso de IVC del trabajo
y del instructivo sobre la caracterización de información. Consolida
Instructivo y formato para captura de estadísticas actualizado. Los productos alcanzados son: Informe
Seguimiento y evaluación a las Direcciones Territoriales para fortalecimiento al Informe de visitas de fortalecimiento realizadas en las DT. Los productos alcanzados son: Definición del Plan de trabajo
esquema de IVC
temática y Cronograma de visitras a realizar en el 2010. OBSERVACION: Informe de visitas en carpetas de cada D.T.
de: Casanare, Quindio, Norte de Santander, Tolima, Chocó, Atlántico, Bolívar, Caldas, Arauca y Santander.

Dirección Territorial del Amazonas

33

33,33

50

50

100

100

50

50

Revisión. Actualización de instrumentos en materia laboral y seguridad social

material didáctico revisado, actualizado y socializado e impreso (Manual del Inspector, Cartillas, carpetas, etc.. Los
productos alcanzados son: Revisión de documentación a ser actualizada

33

33,33

Implementación y Fortalecimiento del Area Integrada de Gestión del Proceso
de IVC

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Procesos. Los productos alcanzados son: Informe de Seguimiento
de Mejoramiento. Informe de Seguimiento de Mejoramiento.

50

50

Actas de Subcomité de Gestión. Se lograron 5

50

50

Informe de seguimiento de indicadore de proceso. Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento 2009;
informe de seguimiento 1er. Trimestre 2010

50

50

Informe sobre Manejo de Riesgos. Los productos alcanzados son: Mapa de Riesgos; Informe de seguimiento.

20

66,67

50

50

Auditorias realizadas. Se lograron 0. OBSERVACION: Seguimiento a los procesos de gestión de talento Humano,
Gestión Documental , Dirección General de análisis y recursos de políticas de recursos Humanos y dirección territorial
del Caquetá

50

100

Informe Plan de Mejoramiento. Los productos alcanzados son: Plan de Mejoramiento elaborado; Informe de
sweguimiento.

50

50

50

50

50

100

Elaborar Informe análitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe Analítico Consolidado del año 2009 remitido a la Dirección
desde la perspectiva de inspección y acciones realizadas con relación a éstas. de IVC
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

Procesos apoyados. Se logró 1. OBSERVACION: SE envío informe a al Oficina Jurídica

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos . Los productos alcanzados son: Documento de seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central .

50

50

33

33,33

50

50

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo. Se lograron 0. Número de visitas para
verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes. Se lograron 2. OBSERVACION: Se realizó una visita
a la ARP Positiva ünica con presencia en el departamento, se envio informae a la Dirección de Riesgos P.

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales

50

50

Seguimiento a Acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud
Ocupacional, Accidentes de Trabajo, Multas, etc.)

Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe de
seguimiento del Segundo semestre del 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados . Se lograron 4. OBSERVACION: Se realizaron dos eventos de capacitación, uno al
sector energía y otros a los niños en Erradicación del Trabajo Infantil.

50

50

Registros y Estadísiticas Territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizadoLos productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción del Trabajo. Informe Estadísitico.

50

50

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060 Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con circular 060. OBSERVACION: Se envió informe a la Dirección General de IVC

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se logró 1. OBSERVACION: Se envió Informe a la Dirección
General de de IVC

50

100

Número de Depósitos sw Organizaciones Sindicales realizados/ Número de Depósitos de Organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 0. OBSERVACION. Se envió Informe a la Dirección General de IVC.

50

100

Número de solicitoudes de Depósito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / Número de Solicitudes de
Depósito de Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 0. OBSERVACION: Se envió Informe a la
Dirección General de IVC

50

100

Número de Registro de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités. Etc. Realizados / Número der solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectivas, Comités radicados. Se lograron 4. OBSERVACION: Se envió Informe a la Dirección General
de IVC.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado. Se logró 0. Se envió Informe a la Dirección General de IVC.

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son: Terminado

100

100

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y Promover Plan de Accion e Informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción interinstitucional del Comité de
el desarrollo del plan operativo interinstitucional del Comilté de Erradicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su departamento.
trabajo infantil, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006 y de la Estrategia Nacional ETI 2008-2015

Partcipar en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre 2009 remitido a la Dirección General de Promoción del Trabajo
Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano.Los productos alcanzados son: Informe de análiis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano. OBSERVACIO: Se envió informe al Grupo de Atención al
Ciudadano

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Los productos alcanzados son: Se
con respecto a las realizadas en el 2009)
lograron 4. OBSERVACION: Se realizaron dos visitas una a PCTA y otra a CTA.

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)
No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto . Los productos alcanzados
son: Se lograron 2. Se realizaron visitas a la única EST existente en el departamento, no hay Agencias de Colocación de
Empleo.

50

100

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Los productos alcanzados son: Se lograron 12.
OBSERVACION: Se realizaron 6 visitas a sector construcción y comercial incrementando el 20%

50

54,55

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se logro 1.
OBSERVACION: Se realizó una visita a una empresa en Puerto Nariño

100

100

Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcanzados son: Socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT (Incluye Inspecciones). OBSERVACION: Se capacitó a la
Auxiliar Administrativa en el tema de Guías Metodológicas

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC . Los
productos alcanzados son: Investigacion con las fuentes de informacion de su departamento (incluyendo municipios) y
diligenciamento y remisión del formato a a la Dir. IVC

100

100

Campañas de socialización de la normativodad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
juridicción y reportadas ala la Dir. De IVC . Se logró una (1).

50

50

50

100

50

100

50

100

50

100

50

50

50

50

50

50

Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060 Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con circular 060.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 516

50

100

Número de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados/ Número de Depósitos de Organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 5

50

100

Número de solicitudes de Depósito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / Número de Solicitudes de Depósito
de Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 9.

50

100

Número de Registro de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités. Etc. Realizados / Número der solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectivas, Comités radicados. Se lograron 139.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado. Se lograron 6

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son: Terminado

100

100

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspecciòn del Trabajo
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Dirección Territorial del Antioquia

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

Procesos apoyados. Se lograron 2.

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la juridicción

No. de Visitas realizadas. Se lograron 3

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo. Se lograron 0.
Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes. Se lograron 7.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados . Se lograron 26.

Registros y Estadísiticas Territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción del Trabajo. Informe Estadísitico.

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 34.
con respecto a las realizadas en el 2009)
No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto .Se lograron 15.
OBSERVACION: Se realizaron cinco (5) adicionales por requerimiento.

50

44,74

50

45,45

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en los municipios del departamento . Se lograron
3.

50

42,86

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 112. OBSERVACION: Se realizaron tres
(3) adicionales por requerimiento.

50

43,75

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se lograron 51.
OBSERVACION: Puerto Berrio realizó 62 adicionales al sector comercio por instrucción de la Dirección Territorial.

50

41,46

100

100

50

46,15

50

50

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los producots alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009 remitido a la Dirección
desde la perspectiva de inspeccióny acciones realziadas con relación a éstas. GIVCT

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativo expedidos por las Direcciones
territoriales en ejericio de funciones que cursen contra la entidad. Solo
notificaicón y seguimiento de acuedo con competerncia Resolución 2605

50

100

desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de seguimiento
seguimiento y evaluación practicadas a nivel central

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procsos y promover el Plan de acción e informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de acción interinstitucional del Comité de
desarrollo del plan OIT del Comité de Erradicación del Tabajo Infantil a
Erradicación del trabajo infantil en su departamento
niveldepartamental y municipal en el marco de la Ley 1098 de 2006 y de la
estrategia nacional ETI 08-20-15

33

33,33

Participar en el comité en la fomulación y ejcución del plan de acción para
laatención a personas con discapacidad (Incluye componente laboral y de
salud)

Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través dell comité en el
segundo semestre 2009 remitido a la dirección GIVC

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales.

Apoyo a la realización del día nacional de salud en el mundo del trabajo.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/ número de ARP existentes. Se logró 1

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Infome de accidentes mortales invstigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales

50

50

Seguimiento a acciones de salud ocupacional (Comité de Salud Ocupacional
,Acidentes de Trabajo, Multas, etc)

Informe de seguimiento a las acciones de salud ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
seguimiento del segundo semestre del 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del
departamento)

Eventos de capacitación realizados. Se logró 1

50

50

Registros y estdísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe estadísitco remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo

50

50

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspecciòn del Trabajo

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC . Los
productos alcanzados son: Investigacion con las fuentes de informacion del departamento (incluyendo municipios) y
diligenciamento y remisión del formato a a la Dir. IVC
Campañas de socialización de la normativodad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
juridicción y reportadas a la la Dir. De IVC . Se lograron 6. OBSERVACION: Pendiente rezago del trimestre anterior.
Documento de análisis de riesgo laboral del Dpto con base en el cruce de las planillas Atención al Usuario,
Conciliaciones y Querellas e Informe de Gestión y Diagnóstico de Antioquia. Productos alcanzados: Documento de
análisis de Riesgo Laboral remitido a la Dir. IVC
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Dirección Territorial de Arauca

Procesos apoyados. Se logaron 4

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas y sugerencias y reclamos y acciones orrectivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con la circular 060

50

50

Reglamentos tramitados/ Reglamentos recibidos. Se lograron 8

50

100

Número de depósitos de organizaciones sindicales realizados/ Número de depósitos organizacionales Sindicales
radicados. Se logró 1

50

100

Número de solicitudes de depósito de estatutos y reformas estatutaruias ralizadas/ Número de solicitudes de depósito de
estatutos y reformas estatutarias radcadas. Se lograron 3

50

100

Número de rsistros de juntas directivas,subdirectivas, comités etc realizadas/ Número desolicitudes de juntasdirectivas,
subdirectivas, Comités, etc, radicados. Se lograron 2

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

Número de organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos profesionales y pensiones) con acyo
administrativo ejecutoriado.

50

100

Realizar visitas de IVC(Incrementar en un 20% el número de visitas para el
2010 con respecto a las ralizadas en el 2009)

Número de visitas relizadas a preccoperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 5

50

50

Número de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de empleo en la capital del departamento. Se lograron 8

50

50

Número de sisitas de crácter general relizadas en los municipuios o inspecciones municipales. Se lograron 12

50

50

Informe de actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcanzados son: Socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de las direcciones territoriales (incluye inspecciones)

33

33,33

Direciones territoriales con caracterización actualizada de acuedo con los parametros de la dirección general de
inspección, vigilancia y control de trabajo. Los productos alcanzados son: investigación en las fuentes de información
del departamento (incluyendo municipios)

50

50

campañas de soclializadión de la normatividad laboral a trav´pes de medios de divulgación masiva realizadas en cada
jurisdicción y reportadas a la DGIVCT. Se logró

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativo expedidos por las Direcciones
territoriales en ejericio de funciones que cursen contra la entidad. Solo
notificaicón y seguimiento de acuedo con competerncia Resolución 2605

Procesos apoyados. Se logaron 162

50

100

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de invalidéz que funciona
en la jurisdicción

Número de visitas realizadas. Se lograron 2

50

100

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales.

Apoyo a la realización del día nacional de salud en el mundo del trabajo.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/ número de ARP existentes. Se lograron 7

50

100

Infome de accidentes mortales invstigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales

50

50

Realizar eventos de cpacitación en diferentes temas con énfasis en prevención Eventos de capacitación realizados. Se logró 1
(Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del departamento)

33

33,33

Registros y estdísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe estadísitco remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo

50

50

Desarrollar actividades tendietes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas y sugerencias y reclamos y acciones orrectivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con la circular 060

50

50

Reglamentos tramitados/ Reglamentos recibidos. Se lograron 138

50

100

Desarrollar acciones para fortalecer el sistema de inspección del trabajo

23

Dirección Territorial de Atlántico

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

organizaciones

Número de depósitos de organizaciones sindicales realizados/ Número de depósitos organizacionales Sindicales
radicados. Se lograron 21

50

100

Número de solicitudes de depósito de estatutos y reformas estatutaruias ralizadas/ Número de solicitudes de depósito de
estatutos y reformas estatutarias radcadas. Se lograron 14

50

100

Número de rsistros de juntas directivas,subdirectivas, comités etc realizadas/ Número desolicitudes de juntasdirectivas,
subdirectivas, Comités, etc, radicados. Se lograron 60

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

Número de organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos profesionales y pensiones) con acyo
administrativo ejecutoriado. Se lograron 10

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe elaborado
y terminado

100

100

Realizar visitas de IVC(Incrementar en un 20% el número de visitas para el
2010 con respecto a las ralizadas en el 2009)

Número de visitas relizadas a preccoperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 24. .

50

50

Número de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de empleo en la capital del departamento. Se lograron 24

50

50

Número de visitas de carácter general realizadas en la sede del departamento. Se lograron 90 Oservación Se realizaron
9 adicionales

50

50

Número de sisitas de crácter general relizadas en los municipuios o inspecciones municipales. Se lograron 36.

50

50

Direciones territoriales con caracterización actualizada de acuedo con los parametros de la dirección general de
inspección, vigilancia y control de trabajo. Los productos alcanzados son: investigación en las fuentes de información
del departamento (incluyendo municipios)

50

50

campañas de soclializadión de la normatividad laboral a trav´pes de medios de divulgación masiva realizadas en cada
jurisdicción y reportadas a la DGIVCT. Se lograron 2

33

33,33

Documento de análisis de riesgo laboral del departamentocon base en el cruce d las planillas de atención al usuario,
conciliciones yquerellas e informes de gestión y diagnóstico. Los productos alcanzados son: Documento de análisis de
riesgo laboral remitidoa la DGIVCT

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativo expedidos por las Direcciones
territoriales en ejericio de funciones que cursen contra la entidad. Solo
notificaicón y seguimiento de acuedo con competerncia Resolución 2605

Procesos apoyados. Se logaron 672

50

100

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de invalidéz que funciona
en la jurisdicción

Número de visitas realizadas. Se logró 1

50

100

Apoyar las acciones rlaiconadas con riesgos profesionales.

Apoyo a la realización del día nacional de salud en el mundo del trabajo.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/ número de ARP existentes. Se lograron 19

50

100

Infome de accidentes mortales invstigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitido a la Dirección de Riesgos Profsionales

50

50

Realizar eventos de cpacitación en diferentes temas con énfasis en prevención Eventos de capacitación realizados. Se logró 1
(Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del departamento)

33

33,33

Registros y estdísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe estadísitco remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo

50

50

Desarrollar actividades tendietes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas y sugerencias y reclamos y acciones orrectivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con la circular 060

50

50

Reglamentos tramitados/ Reglamentos rcibidos. Se lograron 129

50

100

Número de depósitos de organizaciones sindicales radicados.

50

100

Desarrollar acciones para fortalecer el sistema de inspección del trabajo

24

Dirección Territorial de Bolivar

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Número de solicitudes de depósito de estatutos y reformas estatutaruias ralizadas/ Número de solicitudes de depósito de
estatutos y reformas estatutarias radcadas. Se lograron 2

50

100

Número de rsistros de juntas directivas,subdirectivas, comités etc realizadas/ Número desolicitudes de juntasdirectivas,
subdirectivas, Comités, etc, radicados. Se lograron 36

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

Número de organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos profesionales y pensiones) con acyo
administrativo ejecutoriado. Se lograron 62

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo laborales

Investigaciones ejcutoriadas consignadas enel informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe elaborado y
terminado

100

100

Realizar visitas de IVC(Incrementar en un 20% el número de visitas para el
2010 con respecto a las ralizadas en el 2009)

Número de visitas relizadas a preccoperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 8. Observación. Debido
al número de procesos a vigilar estas visitas no se han relizado en su totalidad

50

40

Copmplementar visitas en el siguiente trimestre

Número de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de empleo en la capital del departamento. Se lograron 9.
Observación. Debido al número de procesos a vigilar estas visitas no se han relziado en su totalidad

50

32,14

Copmplementar visitas en el siguiente trimestre

Númerode visitas de carácter general realizadas en la sede del departamento. Se lograron 51 Oservación Debdo al
número de procesos a vigilar estas visitas no se han realizado en su totalidad

50

31,88

Copmplementar visitas en el siguiente trimestre

Número de sisitas de crácter general relizadas en los municipuios o inspecciones municipales. Se lograron 16.
Observación se realizaron 14 adcionales por requerimiento

50

50

Direciones territoriales con caracterización actualizada de acuedo con los pa´rametros de la dirección general de
inspección, vigilancia y control de trabajo. Los productos alcanzados son: investigación con las fuentes de información
del departamento (incluyendo municipios)

33

33,33

campañas de soclializadión de la normatividad laboral a trav´pes de medios de divulgación masiva realizadas en cada
jurisdicción y reportadas a la DGIVCT. Se lograron 2

50

50

Documenot de análisis de riesgo laboral del departamentocon base en el cruce d las planillas de atención al usuario,
conciliciones yquerellas e informes de gestión y diagnóstico. Los productos alcanzados son: Documento de análisis de
riesgo laboral remitidoa la DGIVCT

50

50

50

50

50

100

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre 2009

50

50

Realizar visitas de contrl a la Junta de Calificacion de Invalidez que funciona en Número de visitas realizadas. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: Se visitó la JRCI con Sede en Tunja. Informe remitido al
la Jurisdicción.
Grupo de Gestión y Desarrollo con Memorando 814 de 2010.

50

100

50

100

Desarrollar acciones para fortalecer el sistema de inspección del trabajo

25

Dirección Territorial de Boyacá

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: informe analítico consolidado del año 2009, remitido a la Dirección de
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC. OBSERVACIÓN: Informe remitido.
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el Control y
Procesos apoyados. Se lograron 5
Seguimiento a los Actos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y
seguimiento.
Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
OBSERVACIÓN: Informe remitido de acciones de mejoramiento.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Radicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.
Trabajo Infantíl, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006.

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. OBSERVACIÓN: No se han recibido
instrucciones para la conmemoración del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/número de ARP existentes. Se lograron 2.
OBSERVACIÓN: Se visitó la ARP COLMENA, con Sede en Duitama. Informe remitido al Grupo de Gestión y Desarrollo,
con Memorando 814 de 2010.

50

100

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 10. OBSERVACIÓN: Se realizaron 6 eventos de los que se capacitaron
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento). 176 personas, en los Municipios de Tunja, Soatá, Guateque y Duitama.

50

62,50

50

50

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Cicular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.
OBSERVACIÓN: Documento dando cumplimiento a la Circular 060.

50

50

Reglamentos tramitados/Reglamentos recibidos. Se lograron 62. OBSERVACIÓN: Reglamentos.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / Número Depósitos de Organizaciones Sindicales
Radicados. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: Organizaciones Sindicales.

50

100

No. de Solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias Radicadas. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: Estatutos.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 32. OBSERVACIÓN: Juntas Directivas: 5 en Tunja, 6 en Sogamoso
y 5 en Duitama.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones), con Acto Administrativo
Ejecutoriado. OBSERVACIÓN: No hubo Organizaciones sancionadas.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe.

100

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informes de Accidentes
Mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales. OBSERVACIÓN: Informe de accidentes mortales.

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe Estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo. OBSERVACIÓN: Informe sobre E.S.T., remitido a la Dirección General
de Promoción del Trabajo el 25 de junio de 2010 con Memorando 759.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de Análisis y Monitoreo a las acciones de
mejoramiento, relacionadas con atención al ciudadano. OBSERVACIÓN: Informe del Buzón de Quejas y Sugerencias
remitido la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano de fecha 21 de Abril de 2010 con Memorando 475.

Realizar visitas de IVD (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 16. OBSERVACIÓN: Se
con respecto a las realizadas en el 2009).
realizaron 12 visitas a las CTA.

50

40

No. de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de Empleo en la capital del Departamento. Se lograron 1.
OBSERVACIÓN: Se visitó a EST VIPS, informe remitido al Grupo de Gestión y Desarrollo con Memorando 814 del 8 de
julio de 2010.

50

50

No. de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de Empleo en los Municipios del Departamento. Se lograron
2. OBSERVACIÓN: Se visitó a la EST, CMR, informe remitido al Grupo de Gestión y Desarrollo con Memorando 814 del
8 de julio de 2010.

50

50

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 30. OBSERVACIÓN: Se
realizaron 15 visitas programada sy 8 adicionales. Del total 21 fueron en Tunja.

50

50

No. de visitas de carácter generalr realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 40.
OBSERVACIÓN: Se realizaron visitas en Duitama, Soatá, Sogamoso, Iguateque de carácter general.

50

50

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Informe de actividades a la instrumentación e implementacion del Sistema. (Amazonas, Arauca, Barranca, Boyacá,
Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda,
San Andrés, Sucre). Los productos alcanzados son: Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la
D.T. (incluye Inspecciones). OBSERVACIÓN: Se realizaron 7 reuniones de socialización y divulgación interna y 1 con el
apoyo de los facilitadores Manuel Arturo Rodrigues y Laura Muñoz.

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios) y
diligenciamiento. OBSERVACIÓN: Informe de caracterización del Departamento y Municipios remitidos a la DGIVC, con
Memorando 326 del 24 de marzo de 2010.

26

Dirección Territorial de Caldas

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con Control y Seguimiento Procesos apoyados. Se lograron 116
a Actos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de funciones que
cursen contra la Entidad. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con
competencia Res 2605

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la jurisdicción

No. de visitas realizadas. Se lograron 1

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. .
Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/número de ARP existentes. Se lograron 3.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informes de Accidentes
Mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales.

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 8.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

33

33,33

50

50

50

100

50

100

50

100

50

100

50

50

50

50

Apoyar la gestión del Observatorio de Empleo.

Reporte de Información suministrada al Observatorio (Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño).Los
productos alcanzados son: Reporte de Información

50

50

Registro y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe Estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo. Informe Estadístico.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de Análisis y Monitoreo a las acciones de
mejoramiento, relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Documento analíitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.

50

50

Reglamentos tramitados/Reglamentos recibidos. Se lograron 14.

50

100

Número de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / Número de Depósitos de Organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 23.

50

100

No. de solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias Radicadas. Se lograron 1.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 16.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones), con Acto Administrativo
Ejecutoriado.Se lograron 6.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Terminado.

100

100

50

50

No. de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de Empleo en los Municipios del Departamento. Se lograron
3.

100

100

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 12.

33

33,33

Realizar visitas de IVC(Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de Empleo en la capital del Departamento. Se lograron 5.
con respecto a las realizadas en el 2009).

Realizar visitas de IVC(Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010,
con respecto a las realizadas en el 2009).

No. de visitad de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 27.

33

33,75

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios) y
diligenciamiento.

50

50

Campañas de Socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas ala Dirección de IVC. Se lograron 8.

33

40

Documento de análisis de Riesgo Laboral del Departamento con base en el cruce de las planillas, atención al usuario,
conciliaciones y querellas e informe de gestión y diagnóstico. Los productos alcanzados son: Documento de análisis de
Riesgo Laboral remitido a la Dirección IVC.

50

50

50

50

50

100

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre 2009.

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

50

100

50

100

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.
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Dirección Territorial del Caquetá.

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: informe analítico consolidado del año 2009, remitido a la Dirección de
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC.
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con Control y Seguimiento Procesos apoyados. Se loragron 1.
a Actos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de funciones que
cursen contra la Entidad. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con
competencia Res 2605 -09

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Radicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.
Trabajo Infantíl, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006. Estrategia Nacional ETI 08-2015

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el mundo del trabajo.
No. de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 1.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informes de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accdientes
mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales.

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados.Se lograron 4. OBSERVACION: Serealiza una capacitación adicional, dando
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento). cumplimiento a la capcitación pendiente del primer trimestre.

50

40

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de Análisis y Monitoreo a las acciones de
mejoramiento, relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Cicular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 22.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / Número Depósitos de Organizaciones Sindicales
Radicados. Se lograron 5.

50

100

No. de Solicitudes de Depóstios de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 1.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 12.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organizaciones Sancionadas por Evasión y Elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
Ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones Ejecutoriadas Consignadas en el Informe Estadístico. Informe.

100

100

33

0

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en la capital de Departamento. Se lograron 1.

100

100

No. de Visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 35. OBSERVACIÓN: Se
realizaron 8 visitas de más.

50

100

No. de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 5.
OBSERVACIÓN. Se realizó una visita adicional.

33

33,33

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios).

50

50

Campañas de Socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la Dirección de IVC. Se lograron 3.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 0. OBSERVACIÓN: Por
con respecto a las realizadas en el 2009).
carencia de funcionarios, Inspectores de Trabajo, como se ha mencionado en informes anteriores.

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

28

Direcion Territorial de Casanare

Informe de actividades a la instrumentación e implementacion del Sistema. (Amazonas, Arauca, Barranca, Boyacá,
Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda,
San Andrés, Sucre). Los productos alcanzados son: Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la
D.T. (Incluye Inspecciones).

33

33,33

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe Analítico Consolidado del año 2009 remitido a la Dirección
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. del IVC.

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica e lo relacionado con el control y seguimiento Procesos apoyados. Se lograron 32.
a los actos administrativos expedido por las D.T. en ejercicio de las funciones
que cusen en contra de la Entidad. Solo notificación y seguimiento.

50

100

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre de 2009.

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50

100

No.de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 1.

50

100

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales. OBSERVACIÓN: Se reportaron 3 accidentes mortales.

50

43,75

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI anivel
Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.
departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098/2006 y de la Estrategia
Nacional EIT 2008-2015.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
Seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: A empleadores y trabajadores, sector privado.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

33

33,33

50

47,75

50

37,50

Documento analítico de Cumplimiento de Tiempos Reales Estimados para cada trámite, de acuerdo con Circular 060.
Los productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento o de tiempo. OBSERVACIÓN: Informe en
elaboración, aún no se ha remitido.

50

37,50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 38.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales radicados.
Se lograron 5.

50

100

No. de solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 1

50

100

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc Radicados. Se lograron 19.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organzaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son: Informe anual
consolidado.

100

100

33

28,57

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en la capital de Departamento. Se lograron 1.

33

33,33

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 9.

33

34,62

No. de visitas de carácter general en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 15.

33

32,61

100

62,50

Campañas de socialización de la normatividad laboral, a través de medios de divulgación masiva, realizados en cada
Jurisdicción y reportadas a la Dirección de IVC. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: Realizaron 2 Campañas más.

33

33,33

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009, remitido a la Dirección de
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC.

50

50

50

100

50

50

33

33,33

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe estadístico conslidado de EST y ACE realizado, los productos alcanzados son: Informe Estadístico remitido a la
Dirección General de Promoción del Trabajo. OBSERVACIÓN: Por que se está recopilando la información que
presentan las empresas y a la fecha no todas lo han hecho.
Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de Análisis y Monitoreo a las acciones de
mejoramiento, OBSERVACIÓN: Informe en elaboración, aún no se ha remitido.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 2.
con respecto a las realizadas en el 2009).

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

29

Dirección Territorial del Cauca.

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC, los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios).
BOSERVACIÓN: Por que aún no se ha elaborado por no tener claridad sobre el mismo. Una vez hechas las
averiguaciones se hará y remitirá.

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en relación con Control y Seguimiento a
Procesos apoyados. Se lograron 90.
Actos Administrativos expedidos por la D.T. en ejercicio de funciones que
cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con
la competencia, Res 2605/2009.

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Erradicación
del Trabajo Infantil, a nivel Departamental y Municipal, en el marco de la Ley
1098 / 2006

Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre de 2009.

50

50

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la jurisdicción

No. de visitas realizadas. Se lograron 1

50

100

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50

100

50

100

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 3.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

33

33,33

50

50

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.
OPBSERVACIÓN: Informe rendido a la Dirección General de IVC.

50

50

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 26.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales radicados.
Se lograron 2.

50

100

No. de Solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Dep{ositos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 3.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 11.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organizaciones Sancionadas por Evasión y Elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
Ejecutoriado. Se lograron 9.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son: Informe.

100

100

No. de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 2.
Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales.

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Informe Estadístico Consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informes estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo.

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informes del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento, relacionadas con atención al ciudadano. OBSERVACIÓN: Informe remitido al Grupo de Atención al
Ciudadano - Memorando 1043 de julio 6 de 2010.

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 30.
con respecto a las realizadas en el 2009).

33

33,33

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en la capital de Departamento. Se lograron 1.

33

33,33

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en los Municipios de Departamento. Se lograron 1.

33

33,33

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en los Municipios de Departamento. Se lograron 1.

33

33,33

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 130.

50

39,39

Informe de actividades a la instrumentación e implementacion del Sistema. (Entra Cauca. Los productos alcanzados son:
Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T. (Incluye Inspecciones).

30

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la la Dirección de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios).

50

50

No. de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 30.
Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Campañas de Socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la Dirección de IVC. Se lograron 1.
30

Dirección Territorial del Cesar.

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con control y seguimiento Procesos apoyados. Se lograron 82.
a los Acttos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de las
funciones que cursen contra la Entidad. Solo notificación y seguimiento de
acuerdo con las competencias de Res. 2605.

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la jurisdicción

No. de visitas realizadas. Se lograron 1

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.
No. de visitas para verificar el cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 3.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales.

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 2. OBSERVACIÓN: Capacitación sobre Diálogo Social y Socialización.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento). Decreto 4588/06 a empleadores y sector solidario CTA.

50

50

50

100

50

100

50

100

50

100

50

50

50

50

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe Estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.

50

50

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 43.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / No. de Depósitos de Organziaciones Sindicales radicados.
Se lograron 2.

50

100

No. de solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 10.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organzaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
ejecutoriado. Se lograron 43.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Terminado.

100

100

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 25.
con respecto a las realizadas en el 2009).

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

50

41,67

No. de visitas realizados a EST y ACE en la Capital del Departamento. Se lograron 9. OBSERVACIÓN: Se reprograma 1
para el siguiente trimestres.

50

42,86

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento.Se lograron 55.

50

45,83

No. de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 87.
OBSERVACIÓN: No está nombrado el Inspector de Chiriguaná, por lo tanto no se realizaron visitas. La Inspectora de la
Jagua está nombrada desde Mayo, no realizó visitas.

50

29,19

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios).

100

100

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la Dirección de IVC. OBSERVACIÓN: Se realizará en el siguiente trimestre.

33

0

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Documento de análisis de Riesgo Laboral del Departamento con base en el cruce de las planillas, atención al usuario,
conciliaciones y querellas e informe de gestión y diagnóstico. Los productos alcanzados son: Documento de análisis de
Riesgo Laboral remitido a la Dirección de IVC.
31

Dirección Territorial del Chocó.

50

50

50

50

50

100

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre de 2009.

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

50

100

50

100

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009, remitido a la Dirección de
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC.
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con control y seguimiento Procesos apoyados. Se lograron 66.
a los Acttos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de las
funciones que cursen contra la Entidad. Solo notificación y seguimiento de
acuerdo con las competencias de Res. 2605.

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documentos de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento Seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Erradicación
del Trabajo Infantil, a nivel Departamental y Municipal, en el marco de la Ley
1098 / 2006

Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.
No. de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 67.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informes de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accdientes
mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales.

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 7.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

50

41,18

Registro y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE. Productos alcanzados: Informe estadístico remitido a la Dirección
General de Promoción del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámites de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimado para cada trámite.

50

50

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 6.

50

100

50

100

No. de solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 1.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organzaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe anual
consolidado.

100

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / No. de Depósitos de Organziaciones Sindicales radicados.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 10. OBSERVACIÓN: Se
con respecto a las realizadas en el 2009).
realizaron 4 visitas adicionales.

50

50

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento.Se lograron 40. OBSERVACIÓN: Se
realizaron 5 visitas adicionales.

50

50

No. de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 40.
OBSERVACIÓN: Se realizaron 52 visitas adicionales teniendo en cuenta la Observación efectuada por la Dirección de
IVC, en el sentido de incrementar el 20%

50

50

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada, de acuerdo con los parámetros de la Dirección General de
IVC. Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo
Municipios).

50

50

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la Dirección de IVC. Se lograron 1.

33

33,33

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009, remitido a la Dirección de
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC.

50

50

50

100

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre de 2009.

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

50

100

50

100

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 1. OBSERVACIÓN: Se realizó un evento adicional.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

33

33,33

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

32

Dirección Territorial de Córdoba.

Informe de actividades a la Instrumentación e Implementación del Sistema (Entran Amazonas, Arauca, Barranca,
Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindiío,
Risaralda, San Andrés, Sucre). Los productos alcanzados son: socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los
funcionarios de la D. T. (incluye Inspecciones).

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con control y seguimiento Procesos apoyados. Se lograron 6.
a los Acttos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de las
funciones que cursen contra la Entidad. Solo notificación y seguimiento de
acuerdo con las competencias de Res. 2605/09.

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documentos de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento Seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Erradicación
del Trabajo Infantil, a nivel Departamental y Municipal, en el marco de la Ley
1098 / 2006

Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.
No. de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / No. de ARP existentes. Se lograron 3.

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informes de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales.

Registro y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y ACE. Productos alcanzados: Informe estadístico remitido a la Dirección
General de Promoción del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.
Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámites de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimado para cada trámite.

50

50

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 32.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / No. de Depósitos de Organziaciones Sindicales radicados.
Se lograron 1

50

100

No. de solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 13.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

No. de Organzaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto Administrativo
ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe anual
consolidado.

100

100

33

33,33

No. de visitas realizados a EST y ACE en la Capital del Departamento. Se lograron 4.

33

40

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento.Se lograron 17. OBSERVACIÓN: Se
realizaron 25 visitas adicionales.

33

34

50

100

33

33,33

50

50

100

100

50

100

50

50

33

33,33

Participa en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Productos alcanzados son: Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre 2009

50

50

Realizar visitas de contrl a la Junta de Calificacion de Invalidez que funciona en Número de visitas realizadas. Se lograron 3. OBSERVACIÓN: Visitas a la JCL.
la Jurisdicción.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 20. OBSERVACIÓN: Se
con respecto a las realizadas en el 2009).
realizó 1 adicional.

No. de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 3.
Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Informe de actividades a la Instrumentación e Implementación del Sistema . Los productos alcanzados son: socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D. T. (incluye Inspecciones).
Direcciones Territoriales con caracterización actualizada, de acuerdo con los parámetros de la Dirección General de
IVC. Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo
Municipios).

33

Dirección Territorial de Cundinamarca

Elaborar informe analítico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: informe.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a éstas.
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el Control y
Procesos apoyados. Se lograron 42. OBSERVACIÓN: Apoyo Jurídico. Procesos.
Seguimiento a los Actos Administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y
seguimiento.
Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Informe de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Informe de Seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.
Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de Avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité de
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de Radicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento y Local.
Trabajo Infantíl, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006.

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales.

50

100

Apoyo a la realización del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. OBSERVACIÓN: Apoyo a la realización del
28 de julio.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad/número de ARP existentes. Se lograron 3.
OBSERVACIÓN: Visitas a las ARP.

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informes de Accidentes
Mortales remitido a la Dirección de Riesgos Profesionales. OBSERVACIÓN: Informe de accidentes mortales remitido a la
D.G. de Riesgos Profesionales.

50

50

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son: Informe
Accidentes de Trabajo, Multas, etc).
seguimiento del segundo semestre de 2009 remitido a la Dirección General de Riesgos Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 2. OBSERVACIÓN: Evento de capacitación a poblaciones vulnerables.
prevención (dar prioridad a mínimo 3 sectores económicos del Departamento).

50

50

Desarrollar acciones tendientes a fomentar el trabajo en sectores vulnerables a Informe de avance (Facatativá y Soacha). Los productos alcanzados son: Informe de avance desarrollado plan operativo
través de las ILES.
de apoyo ILES, segundo semestre 2009.

50

50

50

50

Informe del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos y Acciones Correctivas que se requieran para mejorar el
Sistema de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de Análisis y Monitoreo a las acciones de
mejoramiento, relacionadas con atención al ciudadano. OBSERVACIÓN: Informe de análisis y monitoreo elaborado.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con Cicular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite.
OBSERVACIÓN: Documento analítico de tiempos reales estimados para cada trámite elaborado.

50

50

Registros y Estadísticas Territoriales de EST y ACE

Desarrollar actividades tendientes a la Satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones.

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe Estadístico remitido a
la Dirección General de Promoción del Trabajo. OBSERVACIÓN: Informe sobre E.S.T., y A.C.E., remitido a la Dirección
General de Promoción del Trabajo.

Reglamentos tramitados/Reglamentos recibidos. Se lograron 1021. OBSERVACIÓN: Reglamentos de Trabajo.

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI.

Adelantar en los Términos de Ley las Investigaciones Administrativo Laborales.

50

100

No. de Depósitos de Organizaciones Sindicales realizados / Número Depósitos de Organizaciones Sindicales
Radicados. Se lograron 73. OBSERVACIÓN: Depóstio de Organizaciones Sindicales.

50

100

No. de Solicitudes de Depósitos de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados / No. de Solicitudes de Depósitos de
Estatutos y Reformas Estatutarias Radicadas. Se lograron 9. OBSERVACIÓN: Depósitos de Estatutos y Reformas
Estatutarias.

50

100

No. de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comités, etc. Realizados / No. de Solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comités, etc. Radicados. Se lograron 151. OBSERVACIÓN: Registros de Juntas Directivas,
Subdirectivas.

50

100

50

100

100

100

50

42,86

No. de visitas realizadas a EST y Agencias de Colocación de Empleo en la capital del Departamento. Se lograron 18
OBSERVACIÓN: Visitas EST y ACE en la capital de Departamento.

50

42,86

No. de Visitas realizadas a EST y ACE en los Municipios de Departamento. Se lograron 16. OBSERVACIÓN: Vsitas a
EST y ACE en los municipios del Departamento.

50

50

No. de visitas de carácter general realizadas en la Sede del Departamento. Se lograron 36. OBSERVACIÓN: Visitas de
carácter general en la Capital del Departamento.

50

42,86

No. de visitas de carácter generalr realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 36.
OBSERVACIÓN: Visitas de carácter general en los municipios del departamento.

50

42,86

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones), con Acto Administrativo
Ejecutoriado. OBSERVACIÓN: Organizaciones sancionadas por elusión, evasión
Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el informe estadístico. Los productos alcanzados son: Informe.

Realizar visitas de IVC (Incrementar en 20% el número de visitas para el 2010, No. de visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado. Se lograron 18. OBSERVACIÓN:
con respecto a las realizadas en el 2009).
Visitas a CTA y Pre-cooperativas.

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Direcciones Territoriales con caracterización de acuerdo con los parámetros de la Dirección de IVC. Los productos
alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo Municipios) y
diligenciamiento. OBSERVACIÓN: Investigación con las fuentes de información del Departamento, incluyendo
Municipios y diligenciamiento y remisión del formato a la DGIVC.

50

50

33

33,33

Elaborar informe analitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas

50,00

50,00

Prestar apoyo a la Oficina Juridica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos adtivos. Expedidos por las DT. En ejercicio de las
funciones que cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y
Seguimiento de acuerdo con la Ress. 2605 / 2009

Procesos Apoyados; se lograron 3

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas
de seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.

Documentos de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documentos de seguimiento

50,00

50,00

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité ETI.,
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI., a nivel
en su Departamento
Depoartamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la
estrategia Nacional ETI., 2008/2015

33,00

33,00

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son : Informe de acciones realizadas a tyraves del Comité en
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) el segundo trimestre 2009 nremitidos a la DGIVC.,

50,00

50,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del Dia Nacional de la Salud en el mundo del trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / numero de ARP existentes

50,00

100,00

Infotme de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son : Informe de Accidentes
reprtados a la DGRP., OBSERVACION: Informe de Accidentes mortales investigados reportados remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de Capacitación realizados. Se lograron 1

33,00

25,00

Registro y estadisticas territoriales de EST y ACE

Informe estadistico consolidado de EST y ACE realizados. Los productos alcanzados son: Informe estadistico remitido
a la DGPT OBSERVACION: Informe estadistico remitodo a la DGPT de EST y ACE.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informe de buzón de quejas y sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
la atención al ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe Analisis y Monitoreo a las Acciones de
mejoramniento realaciionadas con atención al ciudadano

50,00

50,00

Documeno analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimento de tiempo reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se logaron 66.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / Numero de Depositos de Organiozaciones Sindicales
radicados.

50,00

100,00

N° de Solicitudes de Deposito de Estatutos y Reformas Estaturaios realizadas / N° de Solicitudes de Depositos de
Estatutos y Reformas Estatutarias realizadas.

50,00

100,00

Campañas de socializacion de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la Direccion General de IVC. Se lograron 3. OBSERVACIÓN: Campañas de socialización de
la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva (se realizó 1 campaña adicional).

34

Dirección Territorial de Guajira

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

N° de Registros de Juntas Directivas, Sub Direcivas, Comityes, etc.. Realizados / N° de Solicitudes de Juntas
Directivas , Sub Directivas, Comites, ETC….Radicados. Se lograron 9

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión (Riesgos Profesionales y Pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado. Se lograon 20

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo - Laborales Investigaciones Ejecutoriadas consignadas en el informe Estadistico. Los productos alcanzados son Informes.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC (Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)

Numero de visitas a Cooperativas y Precoperativas de TA.., Se logaron 11

33,00

45,83

Numero de Visitas realizadas a EST y ACE en la capital del Departamento. Se lograron 1

33,00

25,00

Numero de visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 40 OBSSERVACION: SE
hicieron 8 de mas.

50,00

40,00

Numero de vistas de carácter general realizadas en los municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 84

50,00

56,00

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema (entran Amazonas, Arauca, Barranca, Boyaca,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Choco, Guajira, Meta, Nariño, N. Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San
Andres, Sucre, Tolima, Uraba y Apartado) Los productos alcanzados son: Socializar, Divulgar, Capacitar y entrenar a
los funcionarios de la DT. (Incluye Inspecciones)

33,00

33,33

DTs. Con caracterización actualizada de acuerdo con los parametros de la DGIVC., Los productos alcanzados son:
Investigación con las fuentes de información de su Departamento (Incluyendo Municipios)

100,00

100,00

Campañas de Socialización de la Normatividad Laboral a traves de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 1

33,00

33,33

Documentos de analisis de Riesgo Laboral del Departamento con Base en el cruce de las Planillas a atención al
Usuario, Consiliaciones y Querellas, e informe de gestión y diagnostico para Atlantico, Cundinamarca, Bolivar,
Magdalena, Cesar, Santander, Valle, Huila, Caldas y Antioquia. Los productos alcanzados son: Documento de analisis
de Riesgo Laboral remitido a DGIVC.,

50,00

50,00

Elaborar informe analitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la Oficina Juridica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos adtivos. Expedidos por las DT. En ejercicio de las
funciones que cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y
Seguimiento de acuerdo con la Ress. 2605 / 2009

Procesos Apoyados; se lograron 15

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas
de seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central.

Documento de compromisisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de seguimiento.

50,00

50,00

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y promover Plan de Acción e Informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del Comité ETI.,
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI., a nivel
en su Departamento.
Depoartamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la
estrategia Nacional ETI., 20008 - 2015

33,00

33,33

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado. Los productos alcanzados son : Informe de acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo trimestre 2009 nremitidos a la DGIVC.,

50,00

50,00

Realizar visitas de contro a la Junta de Calificación de Invalidez que funciona
en la Jurisdicción para quies aplique.

Numero de vistas realizadas. Se logro 1

33,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del Dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. Se logro 1

50,00

100,00

Numero de visitas relacionadas para verificar cumplimiento de Normatividad / Numero de ARPs. Exstentes. Se
lograron 3

50,00

100,00

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

35

Dirección Territorial de Huila

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

50,00

50,00

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de Seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
Prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de Capacitación realizados. Se lograron 2 OBSERVACION: Tres empresas solicitaron nuestros sevicios.

50,00

50,00

Apoyar la Gestión del Observatorio de Empleo

Reporte de Información suministada al Observatorio. ( Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio y Nariño) Los
productos alcanzados son: Reporte de Información

50,00

50,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST y ACE realizados. Los productos alcanzados son: Informe estadistico remitido
a la DGPT

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informe del Buzon de Quejas, Sugerencias y Reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
de atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de analisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionadas con atención al ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060 ..
Los productos alcanzados son: Docuemnto analitico de cumplimento de tiempos reales stiamdos para cada tramite de
acuerdo con Circulkar 060

50,00

50,00

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se logaron 39.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / Numero de Depositos de Organiozaciones Sindicales
radicados. Se logro 1

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Deposito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizadas / Numero de solicitudes de Deposito
de Estatuto y Reformas Estatutarias radicass. Se logro 1

50,00

100,00

Numero de registro de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comites, etc.. Realizados / Nuimero de solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectiva, Comites, etc.. Radicados. Se lograon 12

50,00

100,00

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de Normas de SSSI.

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión (Riesgos Profesionales y de Pensiones) con Acto
Adtivo. Ejecutoriado. Se logaron cinco.

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Adtivo. - Laborales

Investigaciones Ejecutoriadas consignadas en le Informe Estadistico. Lo sproductos alcnaz<dos son: Infor,me anual
consolidado

100,00

100,00

Realizar vistas de IVC (Incrementar en 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto al 2009)

Numero de vistas realizasa a Precooperativas y Cooperativas de TA. Se logaron 12 OBSERVACION: Se duplico el
numero de visitas debido a que hay algunas que se encuentran investgadas, por lo tanto son visitas de carácter
preventivo.

50,00

50,00

Numero de visitas realizadas a ESTy a ACE., en la capital del Departamento. Se logaron 2 OBSERVACION: El el
primer trimestre no se realizo la vista programada, ejecutandose en el segundo trimestre las dos adicionales. Se
realizaron porque se encuentran investigadas.

50,00

50,00

Numero de visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 57 OBSERVACION: No
se pudo cumplir con las s30n visitas programas por que se dio enfoque a las investigacionesa atrasadas - quedaron
pendientes de realizar las tresantes el proximo trimestre.

50,00

50,00

Numero de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 60

50,00

50,00

Direcciones Territoriales con caracyterización de acuerdo con los parametros de la Dirección General de IVC. Los
productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento. Incluyendo Municipios.

50,00

50,00

Campañas de socialización de la Normatividad Laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reprtadas a la DGIVC., Se lograron 6. OBSERVACIóN: Se incrementaron las campañas de Socialización
debido a las inmvitacions de los Medios de Comunicación, Rdio , TV, por motivos de la sFestividades de San Pedro.

50,00

50,00

Documento de analisis de Riesgo Laboral del Departamento con base en el cruce de las Planillas Atención al Usuario,
Consiliaciones y Querellas e Informe de Gestión y diagnostico par aAtlantico, Cundinmarca, Bolivar, Magdalena, Cesar,
Santander, Valle. Los productos alcanzados son: Docuemto de analisis de Riesgo Laboral remitodo a la DGIVC.,

50,00

50,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,
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Dirección Territorial del Magdalena.

Prestar apoyo a la Oficina Juridica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos adtivos. Expedidos por las DT. En ejercicio de las
funciones que cursen en contra de la Entidad. Solo notificación y
Seguimiento de acuerdo competencia de la Resol. 2605.

Procesos apoyados. Se logaron 53

50,00

100,00

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de Invalidez que funciona
en la Jurisdicción.

Numnero de Visitas realizadas. Se logro 1

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. Se lograron 2

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de normatividad / numero de ARP existentes. Se lograron 2

50,00

100,00

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
Prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados. Se lograron 2 OBSERVACION: Se realizaron 3 adiconales. Por solicitud se
realizaron eventos a ARP., Colpartria, Indeportes, Propiedad Horizontal, Estudiantes U. Magdalena.

50,00

50,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST., y ACE., Los productos alcanzdos son: Informe esdistico remitido a la DGPT.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informe del Buzón de quejas, sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el Sistema
de Atención al Ciudadano. Los productos alcanzados son: Informe de analisis y Monitoreo a las Acciones de
Mejoramiento relacionadas con la atención al Ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglementos tramitados / Reglamentos recibidos . Se lograron 51

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 4.

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Deposito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizadas / Numero de solicitudes de Deposito
de Estatuto y Reformas Estatutarias radicass. Se logro 3

50,00

100,00

Numero de registro de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comites, etc.. Realizados / Nuimero de solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectiva, Comites, etc.. Radicados. Se lograon 13

50,00

100,00

Realizar Acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Numero de Organizaciones sancionadas Evasión y Elusión (Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto Administrativo
Ejecutoriado.. Se lograron 25

50,00

100,00

Adelantar en los treminos de LEY las Investigaciones Adtivo. Laborales.

Investigaciones Ejecutoriadas consignadas en el Ionforme Estadistico. Pructo alcanzado: Terminado.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 160

50,00

40,00

Numero de visitas realizadas a EST y ACE en la capital del Departamento. Se lograron 2 OBSERVACION: Se trae
rezago del trimestre anterior por enfermedad de funcionarios.

50,00

28,57

Numero de visitas de carácter general realizadas en los Municios o Inspecciones Municipales. Se lograron 160.

50,00

40,00

Direeciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parametros de ls DGIVC. Los producto
alcanzados son: Investigación con las fuentes de Investigación del Departamento, incluyendo Municipios.

100,00

100,00

Campañas de socialización de la Normatividad Laboral a travé de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdiccioón y reprtadas a la DGIVC., Se lograron 22 OBSERVACION: Se realizo un evento de capacitación
adicional.

33,00

50,00

Documento de analisis de Riesgo Laboral del Departamento con base en el cruce de las Planillas Atención al Usuario,
Consiliaciones y Querellas e Informe de Gestión y diagnostico. Los productos alcanzados son: Documento de analisis
de riesgo laboral remitido a la DGIVC.

50,00

50,00

50,00

50,00

Desarrollar aciones para fortalecer el Sistema de Inspección del trabajo.

37

Dirección Territorial del Meta.

Elaborar informe analitico de comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas.

37

Dirección Territorial del Meta.

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
Procesos apoyados. Se lograron 79. OBSERVACIÓN: se remitieron 9 informes y se apoyaron 43 procersos
seguimiento a los actos Asdtivos expedidos por las D.T. en ejrcicio de las
funciones que cursen en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de
acuerdo con la Res. 2605/09,m

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejormiento acrodadas en las visitas de
Seguimiento y Evaluación practicadas por el Nivel Central

Documento de compromisisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.

50,00

50,00

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y promover Plan de acción e informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del CET. En su
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI., a nivel
Departamento Remitido a DGIVC.
Depoartamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la
estrategia Nacional ETI.,

33,00

33,33

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe Semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informes de Acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo Seimestre del 2009

50,00

50,00

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de Invalidez que funciona
en la Jurisdicción.

Numero de visitas realizadas. Se logro 1 OBSERVACION: Auto 196 31 Mayo -2010

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / ARPs Existentes.. Se lograron 2 OBSERVACION:
Auto 195 de mayo 31 ARP Colmena.

50,00

100,00

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 4

50,00

50,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST y ACE. Producto alcanzado: Informe estadistico.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y accuines que se corrigen par amejorar el sisrtena de atención
dal ciuidadadno. Producto alcanzado Informe.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 38.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 2.

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarioas realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas. Se logaron 3

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se lograron 25

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto
administrativo ejecutoriado. Se lograron 13

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Informe.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 15

50,00

42,86

Numero de visitas realizadas a EST y ACE en la capital del Departamento. Se lograron 4

50,00

50,00

50,00

50,00

Adelantar Investigaciones Administrativas por accidentes de trabajo mortales

Desarrollar actividades tendientes a la satisfaccion del Ciudadadno y
Organizaciones.

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Numero de Visitas realizadas a EST y ACE en los municipios del Departamento. Se lograron 16
Visitas a EST y ACE de los municipios del Departamento. Se logro 1

OSERVACION:

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 40 OBSERVACION; Se
realizaron 8 adicionales

50,00

57,14

Número de visita de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 40.
OBSERVACIÓN; se realizaron 14 adicionales.

50,00

57,14

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema (entran Amazonas, Arauca, Barranca, Boyaca,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Choco, Guajira, Meta, Nariño, N. Santander, etc.) Los productos alcanzado son:
Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T (Inlcuye Inspecciones). OBSERVACION; Informe
remitido.

50,00

50,00

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección General de IVC.
Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de informacion del Departamento (incluyento Municipios)
OBSERVACIÓN; Informe remitido.

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laobral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 2. OBSERVACION; Campaña realizada en la emisora de la
Gobernación el 28-06-10.

50,00

50,00

Elaborar informe analitico de comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la O.J. en lo relacionado con el control y seguimiento a los
actos Adtivos expedidos por las D.T. en ejercicio de las funciones que cursen
en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con la Res.
2605/09.

Procesos apoyados. Se lograron 30.

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejormiento acrodadas en las visitas de
Seguimiento y Evaluación practicadas por el Nivel Central

Documento de compromisisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.

50,00

50,00

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y promover Plan de acción e informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del CET. En su
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI., a nivel
Departamento
Depoartamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la
estrategia Nacional ETI.,

33,00

33,33

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe Semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informes de Acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo Seimestre del 2009

50,00

50,00

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de Invalidez que funciona
en la Jurisdicción.

Numero de visitas realizadas. Se logro 1

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / No. ARPs Existentes.. Se lograron 2

50,00

100,00

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 2. OBSERVACIÓN; Se realizaron 2 eventos adicionales.

33,00

66,67

Apoyar la Gestión del Observatorio de Empleo

Reporte de Información suministada al Observatorio. ( Quindio y Nariño) Los productos alcanzados son: Reporte de
Información

50,00

50,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST y ACE. Producto alcanzado: Informe estadistico remitido a la DGPT.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y accuines que se corrigen par amejorar el sisrtena de atención
dal ciuidadano. Producto alcanzado Informe.OBSERVACIÓN; Informe remitido al Grupo de Atención al Ciudadano.

50,00

50,00

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.
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Dirección Territorial de Nariño

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones
Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 27.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados.

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarioas realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas.

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se lograron 24.

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto
administrativo ejecutoriado. Se lograron 7

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Informe.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 8. OBSERVACIÓN;
Se realizaron 4 visitas adicionales.

50,00

33,33

Numero de visitas realizadas a EST y ACE en la capital del Departamento. Se logró 1

33,00

25,00

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 6 OBSERVACION; Se
realizaron 10 adicionales

33,00

33,33

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema (entran Amazonas, Arauca, Barranca, Boyaca,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Choco, Guajira, Meta, Nariño, etc.) Los productos alcanzado son: Socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T (Inlcuye Inspecciones).

33,00

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección General de IVC.
Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de informacion del Departamento (incluyento Municipios)
OBSERVACIÓN; Informe de caracterización del Departamento remitido.

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 2.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la O.J. en lo relacionado con el control y seguimiento a los
actos Adtivos expedidos por las D.T. en ejercicio de las funciones que cursen
en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con la Res.
2605/09.

Procesos apoyados. Se lograron 89.

50,00

100,00

Realizar visitas de control a la Junta de Calificación de Invalidez que funciona
en la Jurisdicción.

Numero de visitas realizadas. Se logro 1

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / No. ARPs Existentes.. Se lograron 4. OBSERVACIÓN;
Se visitaron 2 de las ARPS existentes, ya que en otros trimestres se visitan las restantes.

50,00

100,00

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 9.

50,00

45,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST y ACE. Producto alcanzado: Informe estadistico remitido a la DGPT.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y accuines que se corrigen par amejorar el sisrtena de atención
dal ciuidadano. Producto alcanzado Informe.OBSERVACIÓN; Informe remitido al Grupo de Atención al Ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.
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Dirección Territorial de Norte de
Santander

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 80..

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / Numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 18.

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarioas realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas.

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se lograron 18.

50,00

100,00

Numero de Empresas sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto administrativo
ejecutoriado. Se lograron 3

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Informe.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 12.

50,00

48,00

Numero de visitas realizadas a EST y ACE en la capital del Departamento. Se lograron 6.

50,00

46,15

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 24

50,00

40,00

Número de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 25

50,00

41,67

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema. Los productos alcanzado son: Socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T (Inlcuye Inspecciones).

33,00

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dirección General de IVC.
Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de informacion del Departamento (incluyento Municipios).

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se logró 1.

33,00

33,33

Elaborar informe analitico de comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la O.J. en lo relacionado con el control y seguimiento a los
actos Adtivos expedidos por las D.T. en ejercicio de las funciones que cursen
en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con la Res.
2605/09.

Procesos apoyados. Se lograron 16. OBSERVACIÓn: Se rindieron 3 informes que se enviaron a Bogotá mediante
Memorando.

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejormiento acrodadas en las visitas de
Seguimiento y Evaluación practicadas por el Nivel Central

Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.

50,00

50,00

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y promover Plan de acción e informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del CET., en su
el desarrollo del Plan Operativo Interinstitucional del Comité de ETI., a nivel
Departamento
Depoartamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la
estrategia Nacional ETI.,

33,00

33,33

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe Semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informes de Acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo Seimestre del 2009

50,00

50,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / No. ARPs Existentes. Se logró 1. Se realizó visita a la
ARP Posivita, mediante comisorio No. 041 del 23 de abril de Acta de Visita del 3 de mayo de 2010.

50,00

100,00

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP., OBSERVACIÓN: Se remitieron para investigación 3 accidentes mortales de trabajo.

50,00

50,00

50,00

50,00

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.
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Dirección Territorial del Putumayo

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 2. OBSERVACIÓN; Se realizaron 2 eventos adicionales.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y acciones que se requieren para mejorar el sistema de atención
dal ciuidadano. Producto alcanzado Informede análisis y monitoreo a las acciones de mejoramiento relalcionadas con
atención al ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 13.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. OBSERVACIÓN: No se realizaron depósitos.

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarioas realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas. OBSERVACIÓN: No se recibieron solicitudes.

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se logró 1. OBSERVACION: No se recibieron solicitudes.

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto
administrativo ejecutoriado. Se lograron 9. OBSERVAC ION: Empresas investigadas.

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Informe anual consolidado.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 9.

50,00

50,00

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 40 OBSERVACION; Se
realizaron 2 visitas adicionales

50,00

50,00

Número de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 40.
OBSERVACIÓN: Se reazlizaron 4 visitas adicionales en el Municipio de Puerto Asís.

50,00

50,00

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema (entran Amazonas, Arauca, Barranca, Boyaca,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Choco, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.) Los productos
alcanzado son: Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T (Inlcuye Inspecciones).

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 2.

50,00

50,00

Elaborar informe analitico de comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado; los productos alcanzados son : Informe analitico consolidado 2009 remitido a la DGIVC.
desde la perspectiva de Inspección y acciones realizadas con relación a estas.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la O.J. en lo relacionado con el control y seguimiento a los
actos Adtivos expedidos por las D.T. en ejercicio de las funciones que cursen
en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con la Res.
2605/09.

Procesos apoyados. Se lograron 201.

50,00

100,00

Desarrollar y cumplir las acciones de mejormiento acrodadas en las visitas de
Seguimiento y Evaluación practicadas por el Nivel Central

Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de Seguimiento.

50,00

50,00

33,00

33,33

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.
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Dirección Territorial de Quindío

Integrar la Secretaria Tecnica del Comité ETI. , liderar los procesos y P.D. del Plan de acción e informe de avance. Los productos alcanzados son: Plan de Acción Interinstitucional del CET., en su
Plan Operativo Institucional del Comité Erradicación del Trabajo Infantil a nivel Departamento
Departamental y Municipal en el marco de la Ley 1098/ 2006 y de la estrategia
Nacional ETI.,

Participar en el Comité en la formulación y Ejecución del Plan de Acción para la Informe Semestral realizado. Los productos alcanzados son: Informes de Acciones realizadas a través del Comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo Seimestre del 2009

50,00

50,00

Realizar visitas de control a la JCI que funciona en la Jurisdicción.

Número de visitas realizadas. Se logró 1.

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. Se logró 1.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / No. ARPs Existentes.

50,00

100,00

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Seguimiento a acciones de Salud Ocupacional (Comité de Salud Ocupacional, Informe de seguimiento a las Acciones de Salud Ocupacional realizadas. Los productos alcanzados son: Informe de
Accidentes de Trabajo, Multas, etc..)
Seguimiento del Segundo Semestre del 2009 remitido a la DGRP.

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 7. OBSERVACIÓN; Se realizaron 3 eventos adicionales.

50,00

35,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y acciones que se requieren para mejorar el sistema de atención
dal ciuidadano. Producto alcanzado Informede análisis y monitoreo a las acciones de mejoramiento relalcionadas con
atención al ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 43.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / Numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 5

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarias realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 2.

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se lograron 8.

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto
administrativo ejecutoriado. Se lograron 9.

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Terminado.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 15.

33,00

34,09

Número de visitas reallizadas a EST y ACE en la Capital del Departamento. Se lograron 3. Se efectuó una visita más por
aplicación a capacitación de Inspectores en este tema.

50,00

60,00

Número de visitas realizadas a EST y ACE en los Municipios del Depto. Se logró 1.

100,00

100,00

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 94

50,00

33,10

Número de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 50.
OBSERVACIÓN: Se reazlizaron 10 visitas de más.

50,00

41,67

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema (entran Amazonas, Arauca, Barranca, Boyaca,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Choco, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda,
San Andrés y Sucre.) Los productos alcanzado son: Socializar, divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T
(Inlcuye Inspecciones).

33,00

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la DGIVC. Productos
alcanzados: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo municipios).

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 2.

50,00

50,00

Reporte de información suministrada al Observatorio (Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio, Nariño). Productos
alcanzados son: reporte de información.

50,00

50,00

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Apoyar la Gestión del Observatorio de Empleo
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Dirección Territorial de Risaralda

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadistico consolidado de EST y ACE. Producto alcanzado: Informe estadistico remitido a la DGPT.

50,00

50,00

Prestar apoyo a la O.J. en lo relacionado con el control y seguimiento a los
actos Adtivos expedidos por las D.T. en ejercicio de las funciones que cursen
en contra de la Entida. Solo notificación y seguimiento de acuerdo con la Res.
2605/09.

Procesos apoyados. Se lograron 227.

50,00

100,00

Realizar visitas de control a la JCI que funciona en la Jurisdicción.

Número de visitas realizadas. Se logró 1.

50,00

100,00

Apoyar las acciones relacionadas con Riesgos Profesionales

Apoyo a la realización del dia Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50,00

100,00

Numero de visitas para verificar cumplimiento de Normatividad / No. ARPs Existentes. Se lograron 4.

50,00

100,00

Adelantar Investigaciones Adtivas. Por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes
mortales remitidos a la DGRP.,

50,00

50,00

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con enfasis en
prevención (Dar prioridad a minimo tres sectores economicos del
Departamento)

Eventos de capacitación realizados.- Se lograron 10.

50,00

50,00

Apoyar la Gestión del Observatorio de Empleo

Reporte de información suministrada al Observatorio (Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio, Nariño). Productos
alcanzados son: reporte de información.

50,00

50,00

Registros y Estadisticas Territoriales de EST y ACE.

Informe estadístico consolidado de EST y ACE realizado. Los productos alcanzados son: Informe estadístico remitido a
la DGPT.

50,00

50,00

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del Ciudadano y
Organizaciones

Informne al Buzón de quejas, sugerencias y reckanos y acciones que se requieren para mejorar el sistema de atención
dal ciuidadano. Producto alcanzado Informede análisis y monitoreo a las acciones de mejoramiento relalcionadas con
atención al ciudadano.

50,00

50,00

Documento analitico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada tramite de acuerdo con Circular 060. Los
productos alcanzados son: Documento analitico de cumplimeitno de tiempos reales estimados para cada tramite.

50,00

50,00

Reglamentos tramitados / Reglamentos recibidos. Se lograron 113.

50,00

100,00

Numero de Depositos de Organizaciones Sindicales realizados / Numero de Depositos de organizaciones Sindicales
radicados. Se lograron 2

50,00

100,00

Numero de solicitudes de Depositos de Estautos y Reformas Estatutarias realizados / Numero de solicitudes de
Deposoito de estatutos y reformas Estatutarias radicadas.

50,00

100,00

Numero de registros de Juntas Directivas, Subdirectivas , Comites, etc.. Realizados / numero de solicitudes de Juntas
Directivas, subdirectivas, Comites, etc.. radicados. Se lograron 43..

50,00

100,00

Numero de Organizaciones sancionadas por Evasión y Elusión ( Riesgos Profesionales y Pensiones) con acto
administrativo ejecutoriado. Se lograron 12.

50,00

100,00

Adelantar en los terminos de Ley las investigaciones Administrativo-Laborales Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe estadistico Productos alcanzados: Terminado.

100,00

100,00

Realizar visitas de IVC Incrementar el 20% el numero de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009

50,00

45,45

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas del Sistema de
Seguridad Social Integral - SSSI

Desarrollar Acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo.

Numero de Visitas realizadas a Precooperativas y Cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 15.
Número de visitas reallizadas a EST y ACE en la Capital del Departamento. Se lograron 13.

50,00

52,00

Número de visitas realizadas a EST y ACE en los Municipios del Depto. Se logró 1.

100,00

100,00

Numero de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Departamento. Se lograron 114.

50,00

45,24

Número de visitas de carácter general realizadas en los Municipios o Inspecciones Municipales. Se lograron 90.

50,00

45,45

Informe de Actividades a la Instrumentación e Implemetación del Sistema Los productos alcanzado son: Socializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la D.T (Inlcuye Inspecciones).

33,00

33,33

Direcciones Territoriales con caracterización actualizada de acuerdo con los parámetros de la DGIVC. Productos
alcanzados: Investigación con las fuentes de información de su Departamento (incluyendo municipios).

50,00

50,00

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
Jurisdicción y reportadas a la DGIVC. Se lograron 2.

50,00

50,00

43

Dirección Territorial de San Andrés

Procesos apoyados. Se lograron 15
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.Se lograron 4
Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes.Se lograron 2

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados.Los productos alcanzados son: informes
de accidentes mortales remitidos a la Dirección de Riesgo Profesionales.

50

100

50

100

50

50

Eventos de capacitación realizados . Se lograron 4

50

40

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado.Informe estadístico remitido a la
Dirección General de Promoción del Trabajo.

50

50

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060. Los
productos alcanzados son documentos analítico de cumplimiento de tiempo reales estimados para cada trámites.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos.Se lograron 9

50

100

No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales radicados.

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de depòsito de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados.Se lograron 4.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son terminados.

100

100

50

50

50

50

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 15.

50

42,86

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC. Los productos
alcanzados son: Investigfación con las fuentes de información de su Departamento y diligenciamiento y remisión del
formato.

50

50

Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcanzados son: Socializar,
divulgar capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT (incluyen inspecciones).

33

33,33

camapñas de socialización de la Normatividad Laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
jurídicción y reportada a la Dirección IVC. Se lograron 4

50

36,36

Elaborar Informe análitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009 remitido a la Dirección
desde la perspectiva de inspección y acciones realizadas con relación a éstas. IVC.

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

50

100

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado Se lograron 6
con respecto a las realizadas en el 2009)
No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto.Se lograron 6

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

Dirección Teritorial Santander

100

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
organizaciones
de atención al ciudadano.

44

50

Procesos apoyados. Se lograron 73

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos.Los paroductos alcanzados Son: Documento de seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central .

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y Promover Plan de Accion e Informe de avance.Los paroductos alcanzados Son: Plan de acción interrinstitucional del comité
el desarrollo del plan operativo interinstitucional del Comilté de Erradicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento. Observaciones elaborado y remitido, informe de ETI.
trabajo infantil, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006 y de la Estrategia Nacional ETI 2008-2015

33

33,33

Partcipar en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Informe semestral realizado:Los paroductos alcanzados Son:Informe de acciones realizadas através del comité en el
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud) segundo semestre del 2009, remitido a la Dirección.

50

50

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la juridicción.

No. de Visitas realizadas. Se lograron 1

50

100

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.

50

100

50

100

50

50

50

50

50

50

Desarrollar acciones tendientes a fomentar el trabajo en sectores vulnerables a Informe de avance ILES.Los productos alcanzados son informe de avance de desarrollo plan operativo, apoyo Iles
través de las ILES
segundo semestre del 200o remitido a la Dirección.

50

50

Apoyar la gestión del Observatorio de Empleo

Reporte de Información suministrada al Observatorio. Los productos alcanzaedos son: reportede información.

50

50

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción Del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
organizaciones
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son los informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionado con atención al Ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con
circular 060. Los productois alcanzados son: documento analítico de cumplimiento de tiempos reales para
cada trámite.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 101

50

100

No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales
radicados.Se lograron 2

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de
depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas. Se lograron 3

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados. Se lograron 53

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son
informes.

100

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes. Se lograron 5
Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados.Los productos alcanzados son: informes de accidentes
mortales remitidos a la Dirección de Riesgo Profesionales.

Seguimiento a Acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud
Ocupacional, Accidentes de Trabajo, Multas, etc.)

Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado: Los productos alcanzados son: Informe de
seguimiento del segundo semestre del 2009 remitido a la Dirección General de riesgo Profesionales.

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados. Se lograron 40

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 40
con respecto a las realizadas en el 2009)

50

50

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capital de Dpto. Se lograron 16

50

47,06

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 40

50

50

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se lograron
48

50

40

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC.
Los productos alcanzados son: Investigación con las fuentes de información de su Departamento
(incluyendo municipios)

50

50

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas
en cada juridicción y reportadas ala la Dir. De IVC. Se lograron 4

50

50

Documento de análisis de riesgo laboral del Dpto con base en el cruce de las planillas Atención al
Usuario, Conciliaciones y Querellas e Informe de Gestión y Diagnóstico .Los productos alcanzados
documentos de análisis de riesgo laboral remitido a la Dirección de IVC

50

50

Elaborar Informe análitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009 remitido a
desde la perspectiva de inspección y acciones realizadas con relación a éstas. la Dirección IVC.

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

Procesos apoyados. Se lograron 2

50

100

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son de documento de seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central .

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y Promover Plan de Accion e Informe de avance.Los paroductos alcanzados Son: Plan de acción interrinstitucional del comité
el desarrollo del plan operativo interinstitucional del Comilté de Erradicación del Erradicación del Trabajo Infantil en su Departamento.
trabajo infantil, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006 y de la Estrategia Nacional ETI 2008-2015

33

33,33

Participar en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para
la atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de
salud)

nforme semestral realizado. Los products alcanzados son: Informe de acciones realizadas através del comité en el
segundo semestre del 2009.

50

50

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la juridicción ( para quienes aplique )

No. de Visitas realizadas.Se lograron 1

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes.

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados.Los productos alcanzados son: informes de accidentes
mortales remitidos a la Dirección de Riesgo Profesionales.

50

50

Seguimiento a Acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud
Ocupacional, Accidentes de Trabajo, Multas, etc.)

Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado.Los productos alcanzados son: Informe de
seguimiento del segundo semestre del 2009, remitido a la Dirección de Riesgo Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados.Se lograron 12

50

50

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción Del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema.
Los productos alcanzados son: Inforrme der análisis monitoreo a las acciones de mejoramiento relacionadas con
atención al ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de
acuerdo con circular 060. Los productos alcanzados son Documento analítico de cumplimiento
de tiempos reales estimados para cada trámites
Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 26

50

50

50

100

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

45

Dirección Territorial Sucre

organizaciones

No. depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones
Sindicales radicados.Se lograron 1.
No.de solicitudes de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de
solicitudes de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.
No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de
solicitudes de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados.Se lograron 11.

50

100

50

100

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado.Se lograron 11

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados Informe.

100

100

No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado.Se lograron 12

50

50

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto. Se
lograron 1
No. de Visitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto.Se lograron 74
No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se
lograron 24
Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos
alcanzados son socializar,dibulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT, incluye
inspecciones.
Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la
Dir.de IVC.Los productos alcanzados investigación con las fuentes de información de su
Departamento, incluyendo(Municipios).
Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación
masiva realizadas en cada juridicción y reportadas ala la Dir. De IVC. Se lograron 2.

50

50

50

30,33

50

50

33

33,33

50

50

33

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009.

Procesos apoyados.Se lograron 81

50

100

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la juridicción.

No. de Visitas realizadas.Se lograron 1

50

100

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.

50

100

50

100

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de
accidentes mortales remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales.
Eventos de capacitación realizados . Se lograron 10

50

50

50

50

Apoyar la gestión del Observatorio de Empleo

Reporte de Información suministrada al Observatorio. Los productos alcanzaedos son: reportede
información.

50

50

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos
alcanzados son: Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción Del Trabajo.

50

50

50

50

Realizar visitas de IVC (incrementar en 20% el número de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

46

Direción Territorial Tolima

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes. Se lograron 7
Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales
Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto) .

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar
organizaciones

el sistema de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son los informe de análisis y monitoreo a
las acciones de mejoramiento relacionado con atención al ciudadano

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con
circular 060. Los productos alcanzados son documentos analítico de cumplimiento de tiempos reales
estimados para cada trámite.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos. Se lograron 91.
No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales
radicados.Se lograron 34

50

100

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de
depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.Se lograron 4

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas
Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados. Se lograron 56

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado. Se lograron 6

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones
administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico, Los productos ancanzados son
terminados.

100

100

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Se lograron 35
con respecto a las realizadas en el 2009)

33

56,45

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto. Se lograron 7

33

63,64

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en los municipios del Dpto. Se
lograron 2

100

100

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 350

50

50

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se lograron
93

50

46,5

Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcanzados
son: Socializar, divulgar capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT (incluyen inspecciones).

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC .
Productos alcanzados Son Investigación con las fuentes de información de su Departamento (Incluyendo
municipios).

100

100

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas
en cada juridicción y reportadas ala la Dir. De IVC . Se lograron 8.

33

80

50

50

50

100

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son documentos de
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central .
seguimiento.

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y Promover Plan de Accion e Informe de avance. Los productos alcanzados son el plan de acción interinstitucional del
el desarrollo del plan operativo interinstitucional del Comilté de Erradicación del comité de eradicación del Tabajo Infantil en su Departamento.
trabajo infantil, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006 y de la Estrategia Nacional ETI 2008-2015

33

33,33

Partcipar en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para la Los productos alcanzados Informes de acciones realizadas a través del comité en el segundo semestre.
atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de salud)

50

50

Realizar visitas de control a la Junta de calificación de invalidez que funciona
en la juridicción.

50

50

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

47

Dirección Territorial del Valle

Elaborar Informe análitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009 remitido a
desde la perspectiva de inspección y acciones realizadas con relación a éstas. la Dirección IVC.
Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
Procesos apoyados. Se lograron 1389
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

No. de Visitas realizadas. Se lograron 1

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

50

100

50

100

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de
accidentes mortales remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales.

50

50

Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados son:
informe de seguimiento del segundo semestre del 2009, remitido a la Dirección General de Riesgo
Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados. SE lograron 15

50

42,86

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos
alcanzados son: Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción Del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar
el sistema de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son los informe de análisis y monitoreo a
las acciones de mejoramiento relacionado con atención al ciudadano

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con
circular 060 .Los productos alcanzados son: documento analítico de cumplimiento de tiempo reales
estimados para cada trámite de acuerdo .

50

50

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.
Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes. Se lograron 3

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Seguimiento a Acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud
Ocupacional, Accidentes de Trabajo, Multas, etc.)

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI
Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales
Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos . Se lograron 155

50

100

No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales radicados. Se
lograron 1

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de depòsito de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.Se lograron 1

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados. Se lograron 48

50

100

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado . Se lograron 374

50

100

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados informe anual
consolidado.

100

100

No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado . Se lograron 81

33

17,42

33

35,14

33

22,22

50

30,18

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se lograron 185. Las
Inspecciones de cartago está sin Inspector titular, los inspectores de Buenaventura justifican un bajo número de
empresas por problema de orden público.

50

34,07

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC .
Productos alcanzados Son Investigación con las fuentes de información de su Departamento (Incluyendo
municipios).

50

50

Documento de análisis de riesgo laboral del Dpto con base en el cruce de las planillas Atención al Usuario,
Conciliaciones y Querellas e Informe de Gestión y Diagnóstico . Los Productos alcanzados son documentos de análisis
de riesgo laboral, remitido a la Dirección IVC

50

50

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto.Se lograron 13
No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en los municipios del Dpto. Se lograron 2
No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 182 Con la creación de la nueva
Coordinación se redujo el número de inspectore en 3 que con llevo a la reducción.

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

48

Oficina Especial de Apartadó

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
Procesos apoyados. Se lograron
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.
Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes.Se lograron 1

50

100

50

100

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados.Los productos alcanzados son: informes de accidentes
mortales remitidos a la Dirección de Riesgo Profesionales.

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con énfasis en
prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores económicos del Dpto)

Eventos de capacitación realizados . Se lograron1 OBSEVACIONa se realizo un evento adicional

50

33,33

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado.Los productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción del Trabajo.

50

50

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060. Los
productos alcanzados son documentos analítico de cumplimiento de tiempo reales estimados para cada trámites.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos.Se lograron 14

50

100

No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales radicados.

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de depòsito de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados.Se lograron 8.

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico. Los productos alcanzados son: Terminados.

100

100

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado Se lograron 13.Observaciones se
con respecto a las realizadas en el 2009)
reporta 2 adicionales a los programasen el trimestre . Sin embargo sigue resago de trimestre anterior.

50

36,11

No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en la capaital de Dpto.Se lograron 1. Observación:
Se realizó una adicional

50

50

No. de Visiitas de carácter general realizadas en la sede del Dpto. Se lograron 50. Observación: con las 15 adicionales
se cumplió con el resago del trimestre anterior

33

83,33

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales. Se lograron 10.
Observación Se logró realizar visitas de resago que no permitieron cumplir con estas meta.

33

20

Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcanzados son: Socializar,
divulgar capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT (incluyen inspecciones).

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC. Los productos
alcanzados son: Investigfación con las fuentes de información de su Departamento(incluyendo municipios)

50

50

camapñas de socialización de la Normatividad Laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
jurídicción y reportada a la Dirección IVC. Se lograron 1

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
organizaciones
de atención al ciudadano. Los productos alcanzados son los informe de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionado con al ciudadano.

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

49

Oficina Especial de Barrancabermeja

Elaborar Informe análitico del comportamiento de las relaciones laborales
Informe elaborado. Los productos alcanzados son: Informe analítico consolidado del año 2009 remitido a
desde la perspectiva de inspección y acciones realizadas con relación a éstas. la Dirección IVC.

50

50

Prestar apoyo a la Oficina Jurídica en lo relacionado con el control y
seguimiento a los actos administrativos expedidos por las D.T. en ejercicio de
las funciones que cursen en contra de la entidad. Solo notificación y
seguimiento de acuerdo con las competencia de la Resolución 2605 de 2009

50

100

Desarrollar y cumplir las acciones de mejoramiento acordadas en las visitas de Documento de compromisos adquiridos y cumplidos. Los productos alcanzados son: Documento de seguimiento.
seguimiento y evaluación practicadas por el nivel central .

50

50

Integrar la Secretaría Técnica del Comité ETI, Liderar los procesos y Promover Plan de Accion e Informe de avance. Los productos alcanzados son el plan de acción interinstitucional del comité de
el desarrollo del plan operativo interinstitucional del Comilté de Erradicación del eradicación del Tabajo Infantil en su Departamento.
trabajo infantil, a nivel departamental y municipal, en el marco de la Ley 1098
de 2006 y de la Estrategia Nacional ETI 2008-2015

33

33,33

Participar en el Comité en la formulación y ejecución del Plan de Acción para
la atención a personas con discapacidad (incluye componente laboral y de
salud)

Informe semestral realizado. Los products alcanzados son: Informe de acciones realizadas através del comité en el
segundo semestre del 2009, remitido a la Dirección.

50

50

Apoyar las acciones relacionadas con riesgos profesionales

Apoyo a la realización del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.

50

100

Número de visitas para verificar cumplimiento de normatividad /número de ARP existentes.se lograron 2

50

100

Adelantar investigaciones administrativas por accidentes de trabajo mortales

Informe de accidentes mortales investigados reportados. Los productos alcanzados son: Informe de accidentes mortales
remitidos a la Dirección de Riesgos Profesionales.

50

50

Seguimiento a Acciones de Salud Ocupacional (Comités de Salud
Ocupacional, Accidentes de Trabajo, Multas, etc.)

Informe de seguimiento a las acciones de Salud Ocupacional realizado. Los productos alcanzados
son: informe de seguimiento del segundo semestre del 2009, remitido a la Dirección General de
Riesgo Profesionales.
Eventos de capacitación realizados. Se lograron 2. Observación Se realizaron 2 eventos adicionales.

50

50

50

50

Registros y estadísticas territoriales de EST y ACE

Informe estadístico consolidado de EST y Agencias de Colocación de Empleo realizado. Los productos alcanzados son:
Informe estadístico remitido a la Dirección General de Promoción del Trabajo.

50

50

Desarrollar actividades tendientes a la satisfacción del ciudadano y
organizaciones

Informe del buzón de quejas sugerencias y reclamos y acciones correctivas que se requieran para mejorar el sistema
de atención al ciudadano.Los productos alcanzados son informes de análisis y monitoreo a las acciones de
mejoramiento relacionado con atención al ciudadano.

50

50

Documento analítico de cumplimiento de tiempos reales estimados para cada trámite de acuerdo con circular 060.

50

50

Reglamentos Tramitados / Reglamentos Recibidos.Se lograron 57

50

50

No.de depòsitos de Organizaciones Sindicales realizados/No. Depòsitos de Organizaciones Sindicales radicados.Se
lograron 1

50

100

No.de solicitudes de de depòsito de Estatutos y Reformas Estatutarias realizados/No. de solicitudes de depòsito de
Estatutos y Reformas Estatutarias radicadas.Se lograron 1

50

100

No.de Registros de Juntas Directivas, Subdirectivas, Comitès, etc. Realizados/No.de solicitudes de Juntas Directivas,
Subdirectivas, Comitès, etc. Radicados Se lograron 7

50

100

Realizar acciones de verificación al cumplimiento de normas de SSSI

No. de Organizaciones sancionadas por evasión y elusión ( Riesgos Profesionales y pensiones) con Acto
Administrativo Ejecutoriado.

50

100

Adelantar en los términos de ley las investigaciones administrativo-laborales

Investigaciones ejecutoriadas consignadas en el Informe Estadístico.Los productos alcanzados son informe.

100

100

50

50

50

50

Realizar eventos de capacitación en diferentes temas con
énfasis en prevención (Dar prioridad a mínimo tres sectores
económicos del Dpto)

Procesos apoyados.Se lograron 18

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010 No. de Visitas realizadas a preccooperativas y cooperativas de trabajo asociado .Se lograron 5
con respecto a las realizadas en el 2009)
No. de Visitas realizadas a EST y Agencias de colocación de empleo en los municipios del Dpto.Se lograron 2

Realizar visitas de IVC ( incrementar en 20% el número de visitas para el 2010
con respecto a las realizadas en el 2009)

Desarrollar acciones para fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo

50

Secretaría General

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

Adecuar las instalaciones y bienes del ministerio de la protección social y
palacio de pereira

No. de Visiitas de carácter general realizadas en los municipios o inspecciones municipales.Se lograron 40

50

50

Informe de Actividades a la instrumentación e implementación del sistema. Los productos alcansados son: scializar,
divulgar, capacitar y entrenar a los funcionarios de la DT(incluye Inspecciones).

33

33,33

Direcciones Territoriales con caracterizacion actualizada de acuerdo con los parámetros de la Dir.de IVC . Los
productos alcansados son: Investigación con la fuente de información de du Departamento (incluyendo Municipio)

50

50

Campañas de socialización de la normatividad laboral a través de medios de divulgación masiva realizadas en cada
juridicción y reportadas ala la Dir. De IVC.Se lograron 2.Observaciones Se realizó una campaña adicional.

50

50

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de procesos.Los productos alcanzados son: Informe de seguimiento.

50

50

Actas subcomité de gestión. Se lograron 5. SE efectuaron 4 reuniones de seguimiento.

50

100

Informe de seguimiento de indicadores de procesos. Los productos alcanzados son informe de
seguimiento.Observación Reporte de medición y análisis de tres indicadores enviados DG planeación.

50

50

Informe sobre manejo de riesgos. Los productos alcanzados son: Mapa de riesgo , Informe de seguimiento al mapa de
riesgoObservación:Informe del Comité del sistema Integrado de Gestión del 7 de abril y el 19 de mayo de 2010.

50

50

Informe de ejecución de obra. Los productos alcanzados son: Colocación de recursos 2010, ejecución
contrato.Observación: entrega de los pisos 8, 7 y 6 por parte del contratista.

50

50

Adecuación y remodelación Palacio de Pereira a cargo del Ministerio de Cultura. Los productos alcanzados
son:Verificación de actividades para dar cumplimiento al fallo. Colocación de recursos 2010.Observación: Firma contrato
interadministrativo de adición de los recursos solicitados por el Ministerio de Cultura. Recurso Girados por 500.000.000
millones al Ministerio de Cultura por parte del MPS

50

50

Informe de actualización de bienes inmuebles del Ministerio, documentados . Los productos alcanzados son: Informe
activos MPS. Observación: 52 muebles registrados e identificados.

50

50

50

50

Apoyo a diferentes actividades de tipo logístico para el MPS.Los productos alcanzados son: Informe de avance

33

33,33

Informe seguimiento a contrato Asesorres SGC.Los productos alcanzados Son informe de ejecución . Observación: Los
asesores de SGC realizaron y entregaron el informe del segundo trimestre. La información fué revisada por el interventor
y los informes remitidos a Gestión Contractual.

50

50

Eventos de capacitación y sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión. Los productos alcanzados son:
programación de eventos. Observación se efectuó la programación de capacitación y sensilización del SIG. La
propuesta fue radicada en el Grupo de Gestión Contractual.

50

50

Capacitación y fortalecimiento del Sistema integrado de Gestión a Direcciones Territoriales (Viáticos) . Se lograron
23.Observación el el mes de abril se realizaron capacitaciones a 8 DT y 4 Inspecciones de trabajo.

50

100

Cursos de capacitación y formación de Auditores Internos de Calidad.

100

100

Auditoría Externa de certificación del Sistema de Gestión de Calidad nivel central y Direcciones Territoriales (Entidad
Certificadora). Se lograron 1

100

100

Plan para racionalización de trámites actualización y seguimiento. Los productos alcanzados Son: actiualizar
información y estadística en el PEC.Observación se solicitó información a las Direcciones del Ministerio con trámites
acargo con corte al 30 de junio del 2010

50

50

Desarrollar Acciones encaminadas a fortalecer los bienes y servicios del MPS Inventario individual de bienes y servicios actualizado.Los productos alcanzados son verificación aleatoria de inventario
físico.Observación se realizó la verificación de 138 inventarios en forma aleatoria en el primer trimestre;100 inventarios
verificados individuales y 150 traslado de inventario.

Mantener y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno con el fin de preparar a la entidad para la
certificación de calidad

Racionalización de Trámites

Fortalecimiento del Sistema de Atención al Usuario

Informe de ciudadanos atendidos por el canal telefónico.Los productos alcanzado son: Estudio previos para la
contratación y elaboración de minuta.Observación expedición del CDP 494 y justificación de la contratación, se trabajó
con el operado SYNAPSIS. En la elaboración de guiones protocolos y respuesta técnicas de atención a la clasificación
de los temas de atención y en la definición de los informes.

50

50

Informe de capacitación a funcionarios relacionados con servicio al ciudadano . Los productos alcanzados son: estudios
previos para la contratación. Observación se definió la necesidad del Grupo para seguir con la solicitud de la
precotización.

33

33,33

Sistema de asignación de turnos actualizado. Productos alcanzados son: Estudios previos para la contratación informe
de seguimiento.

50

50

Informe de fortalecimiento del Grupo de Atención al Ciudadano a través de la adquisición de TIC . Los productos
alcanzados son: Estudios previos para la contratación.Informe de seguimiento.

´50

50

Colecciones bibliográficas de la biblioteca Jorge Bejarano disponibles para el público . Los productos alcanzados son:
Diagnóstico del Estado de las colecciones estudios previos para la contratación.

50

50

Informe de grado de satisfacción del ciudadano.Los productos alcanzados son aplicación de encuestas de atención al
usuario. Informe de resultado

50

50

Informe de sugerencias y quejas. Los productos alcanzados son: Informe trimestral de sugerencia y quejas

50

50

Informe de implementación del software de seguimiento a solicitudes de Usuarios. Los productos alcanzados son:
Prueba piloto del Software de seguimiento a las solicitudes de los usuarios.

50

50

Ejecutar plan anual de bienestar 2010

Número de eventos de bienestar planeados / Número de eventos de bienestar realizados. Se lograron 5.

50

45,45

Ejecutar cronograma de salud ocupacional año 2010

Número de actividades planeadas / Número de actividades realizadas . Se lograron 4

50

44,44

Asistencia técnica ejectuar plan anual de capacitación año 2010 úmero de eventos de capacitación planeados / Número de eventos de capacitación realizados. Se lograron 5

33

45,45

Fortalecimiento clima organizacional

Número de actividades planeadas / Número de actividades realizadas. Se lograron 1

50

50

Revisar los procesos a cargo del Grupo para racionalización de trámites

Reducción del promedio de tiempo de respuesta.Los productos alcanzados son: Análisis de los procesos, se continua
en el análisis de los procesos del Grupo.

50

43,75

Expedir de manera automática certificaciones laborales, con base en el
sistema Hominis

Expedición automática de certificaciones laborales. Los productos alcanzados son: Elaboración del cronograma para
transferencia digitales de las historias laborales.

50

50

Sensibilizar, divulgar y dar continuidad a la política Gestión Documental

Acciones de divulgación y sensibilización. Los productos alcanzados son: Planear, Diseñar, y hacer seguimiento a la
implementación y adopción de las tablas de retención documentada.

50

50

Diseñar mecanismos para actualización herramientas aplicativo de
correspondencia

Actualización herramientas.Los pro ductos alcanzados son: Diagnóstico aplicativo correspondencia. Se efectuo
seguimiento a la actualización de la herramienta .

50

37,5

Diseñar los mecanismos para elaboración de las Tablas de Valoración
Documental del MPS

Tabla de valoración documental.Los productos alcanzados son: elaboración de estudios previos para la contratación de
tablas de valoración documental . Observación: Diagnóstico elaborado.

50

50

100

100

100

100

Dar continuidad a la política Gestión de Calidad, de acuerdo con los Número de no conformidades levantadas / Número de conformidades cerradas. Se lograron 10
lineamientos de la NTCGP 1000:2004 en el proceso de adquisión de bienes y Interiorizar e implementar el formato de acciones correctivas y preventivas.Los productos alcanzados informe
servicios

