
CARGO HORAS COSTO INSUMOS COSTO

Compra de Servidor de 

Aplicaciones
Ing de Sistemas 24              317,616 

Servidor de 

Aplicacinones  con 

Licenciamiento

38,000,000

Implementacion del 

software Panacea
Ing de Sistemas 260           3,440,840 

Software  

Institucional
35,000,000

Proyecto terminado 

al 100%

% Herramientas 

para la prestacion 

del servicio nuevas 

y funcionando

Renovacion de Cableado 

Estructurado, cableado 

de energia y cableado 

de voz

Ing de Sistemas

Empresa de 

Instalacion de 

Cableado

10

100
        10,132,340 

Compra de Cableado 

y equipos de Red, 

voz y energia

47,000,000 57,132,340

100% de las 

impresoras con 

suministro de 

tintas

Nro de toners 

recargados / nro 

de toners  a 

recarga

Suministro de Tintas 

para impresora
Ing de Sistemas 80           1,058,720 

Recargas de 

Suministros
8,000,000 9,058,720

100% ejecucion del 

plan de 

mantenimiento de 

equipos 

informaticos

Nro de equipos 

con 

mantenimiento 

realizado/ nro de 

equipos planeados 

para 

mantenimiento

Realizar mantenimiento 

a los equipos de 

computo

Ing de Sistemas 80           1,058,720 1,058,720

Renovacion de 

Licenciamiento de 

Antivirus 

Institucional

100% de Equipos 

con Antivirus 

Licenciado

Renovacion de Software 

Antivirus y actualizacion 

de licencia en equipos

Ing de Sistemas 5                66,170 Licenciamiento 2,000,000 2,066,170

Actualizacion en 

Ofimatica a los 

empleados de la 

institucion

Nro de 

capacitaciones 

realizadas / nro de 

capacitaciones 

programadas

Capacitacion en 

herramientas   
Ing de Sistemas 80           1,216,000 

Computador y 

equipos informaticos
100,000 1,316,000

Gestionar la 

tecnologia para 

la prestacion 

eficiente, eficaz 

y segrade los 

serrvicios de 

salud y los 

procesos 

organizacionales

Desarrollo 

tecnologico

Software 

implementado con 

las 

especificaciones 

tecnicas necesarias 

para su correcto 

funcionamiento

Equipo Servidor 

Comprado 

50% de software 

panacea 

Implementado

76,758,456

GASTOS DIRECTOS
COSTO TOTALOBJETIVO PROYECTO META INDICADOR ACTIVIDAD 

TALENTO HUMANO 



Empleados de la 

institucion 

capacitados en la 

herramienta CNT

100% de los 

empleados de la 

institucion 

capacitados en la 

herramienta CNT 

sistemas de 

informacion 

Capacitacion en 

herramienta CNT 

Sistemas de Informacion

Modulos 

Administrativos y 

Asistenciales

Tercero 

encargado
80           1,058,720 

Computador y 

equipos informaticos
100,000 1,158,720

Renovacion de 

equipos de 

computo

Compra de 7 equipos de 

computo
Ing de Sistemas 24              317,616 Computadores 14,000,000 14,317,616

Renovacion de 

equipos de 

impresión

Compra de impresoras Ing de Sistemas 5                66,170 

2 Impresoras 

multifuncionales 

Laser Blanco y Negro

12,000,000

activo 1,200,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

asigancion de 

presupuesto para 

contrato de 

mantenimiento

Tercero 

encargado
0                         -   0 15,080,000 15,080,000

acompañiamiento  a 

personal encargado de 

mantenimiento de 

equipos en las  visitas  

programadas

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

120           1,447,440 0 0 1,447,440

auditar hojas de vida de 

los equipos biomedicos 

para verificar 

cumplimiento

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

80              965,280 0 0 965,280

asigancion de 

presupuesto para 

contrato de Calibracion

Tercero 

encargado
                        -   0 15,000,000 15,000,000

acompañiamiento a 

personal encargado dela 

calibración  de equipos 

en la dos visita  

programada

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

40              482,640 0 0 482,640

Gestionar la 

tecnologia para 

la prestacion 

eficiente, eficaz 

y segrade los 

serrvicios de 

salud y los 

procesos 

organizacionales

Desarrollo 

tecnologico

             289,490 1,513,540

Contar con equipos 

funcionando al 100% 

de su capacidad 

garantizando como 

minimo dos 

mantenimientos 

preventivos anulaes y 

los matentimientos 

correctivos 

necesarios

Total de equipos con 

mantenimiento / 

Total de equipos 

programados

Garantizar una 

calibracion anual del 

100% de los  equipos 

seleccionados

Total equipos 

calibrados / Total de 

equipos pogramados

Nro de equipos 

Comprados / nro 

de equipos 

planeados

Renovacion de 

equipos de 

soporte 

Nro de equipos 

Comprados / nro 

de equipos 

planeados

2 UPS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

25



auditar hojas de vida de 

los equipos biomedicos 

para verificar 

cumplimiento

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

80              965,280 0 0 965,280

activo 2,500,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 2,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 500,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 800,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 600,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,200,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 700,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 2,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 3,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,600,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,500,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 2,100,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 8,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,250,000

Gestionar la 

tecnologia para 

la prestacion 

eficiente, eficaz 

y segrade los 

serrvicios de 

salud y los 

procesos 

organizacionales

Desarrollo 

tecnologico

8,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

2 TENSIOMETROS DE 

PARED

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,563,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

1 BOMBA DE INFUSION

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

1,813,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

3 ADQUISICION 

CAMILLA EXAMEN

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 2,413,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION JUGUETES 

DIDACTICOS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

1,913,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION 

ESTANTERIA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION 

ESCRITORIO

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

2,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

7SILLAS ERGONOMICAS 

CON RODACHINAS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

             289,488 3,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

2 MESA PARA CAMBIO 

DE PAÑALl

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

913,538

1,313,538

1,513,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

6  sillas interlocutoras

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,013,538

             289,488 

3 ECOTONE

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

             289,488 

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION DE 2 

INFANTOMETRO

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

1ADQUISICION 15  

SILLAS TANDEM

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24

24              289,488 813,538

1 BUTACO GIRATORIO 

SALA DE ESTERILIZACIÓN

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,113,538

             289,488 2,813,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

3 EQUIPOS PARA 

PARTOS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 2,313,538

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

 2carpa con cortinas

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ESTANTERIA ACERO 

INOXIDABLE PARA 

ESTERILIZACION Y 

CUARTO SEPTICO 

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

Garantizar una 

calibracion anual del 

100% de los  equipos 

seleccionados

Total equipos 

calibrados / Total de 

equipos pogramados

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014



horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 900,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 500,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 3,500,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 14,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 8,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 100,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 350,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 12,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,800,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 250,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 1,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 3,600,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 9,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 2,200,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 600,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 3,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 3,300,000

Gestionar la 

tecnologia para 

la prestacion 

eficiente, eficaz 

y segrade los 

serrvicios de 

salud y los 

procesos 

organizacionales

Desarrollo 

tecnologico

3,613,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

MICROCENTRIFUGA DE 

MICROHEMATOCRITOS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

913,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

CAMILLA PARA 

AMBULANCIA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 3,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

MESA PARA BAÑAR 

BEBES

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

9,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

5 NOCHEROS CON LLAVE

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 2,513,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

DESFIBIBRILADOR 

SERVICIO URGENCIAS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

1,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

MONITOR DE SIGNOS 

VITALES AMBULANCIA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 3,913,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

NEBULIZADOR PARA 

AMBULANCIA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

2,113,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

1 MICROONDAS 

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 563,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

i2 ADQUISICION MESA 

PARA MONITOR

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

38,000,000

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

8 TELEVISORES

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 12,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

MODULO 

ALMACENAMIENTO DE 

MEDICAMENTOS 

(FARMACIA CASA Y 

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

8,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

2 PESA ELECTRONICA 

BEBE Y SU RESPECTIVA 

MESA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 3,400,000

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

CAMILLA PARA 

REANIMACION

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

3,813,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ENCUBADORA DE 

TRANSPORTE

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 14,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

1 AMALGAMADOR 

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

1,213,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

15  PINZA ROHESTERs

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 813,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

3TENSIOMETROS 

PORTATILES

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

2 TENSIOMETROS DE 

PARED

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,563,538



horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 900,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 800,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 30,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

activo 13,000,000

horas computador 20,000

hojas impresas 4,050

388,794,752

50

Gestionar la 

tecnologia para 

la prestacion 

eficiente, eficaz 

y segrade los 

serrvicios de 

salud y los 

procesos 

organizacionales

Desarrollo 

tecnologico

TOTAL ACTIVIDADES

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION 

SECADORA INDUSTRIAL

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 13,313,538

1,113,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

RED DE ENERGIA 

REGULADA

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 30,313,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION DE 3 

TERMOHIGROMETROS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 

3,613,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

ADQUISICION DE 10  

DESCANZAPIES

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 1,213,538

adquisicion de 

equipos biomedicos 

programados para el 

año 2014

equipos 

adquiridos/equipos 

programados en plan 

de compras

MICROCENTRIFUGA DE 

MICROHEMATOCRITOS

regente de 

Farmacia 

/Almacenista

24              289,488 



Cumplida

En desarrollo

Atrasada
No iniciada


