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EDITORIAL
Nuestro segundo boletín es también un primer ejercicio de repetición, con
el mensaje implícito de proceso, de desarrollo gradual, además del reto de
la continuidad. Esto nos viene sucediendo en el día a día donde pasamos
de decir "Cardiecol", a hablar de contratos y proveedores, encuestas,
muestras sanguíneas, indicadores y acuerdos de funcionamiento, entre
otros asuntos comunes. ¡Esto demuestra un programa vivo, en plena
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organogénesis!
Este número introduce al programa sus indicadores de desempeño y
muestra los primeros acuerdos de funcionamiento, símbolos de un proceso
de construcción. También incluye la lista de productos a entregar a
Colciencias el próximo 27 de enero, en nuestro primer informe general de
avance. En el balance de fin de año, hemos de incluir a Cardiecol como
proyecto real, pero aún en construcción.
Con mi deseo a todos por un cálido y tranquilo fin de año, agrego el deseo
de que nuestra empresa siga creciendo para generar los resultados que ya
se ven venir.
Juan Carlos Villar, MD, Msc, PhD
Gerente

CONST RUCCIÓN
DE
INDICADORES
(Nancy Acuña)

Unos de los retos de la gestión del program a, son la m edición de
desem peño y de los resultados de los proy ectos, así com o la
articulación con las unidades para cum plir con los com prom isos
adquiridos y obtener los resultados planeados. Para tal fin, se han
identificados tres (3 ) tipos de indicadores:
1. Indicadores técnicos: que perm iten el seguim iento y la
ev aluación de los resultados de cada uno de los productos de los
proy ectos. Están a cargo de la subgerencia técnica.
2. Indicadores de impacto del programa: son indicadores que
ev alúan el resultado del program a a trav és de sus com ponentes, el
program a en general y el im pacto en la salud pública. Están a
cargo de la Unidad de Política Pública.
3. Indicadores administrativos: a su v ez están div ididos en
dos: los financieros, que perm iten hacer seguim iento a la
ejecución de los recursos entregados por Colciencias y las
Instituciones de la U.T. com o contrapartida, y los
adm inistrativ os, que son los que v an a ev aluar los logros en la
articulación de las unidades y los proy ectos.
A continuación se describen los indicadores agrupados por familias
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LIST ADO DE PROYECT OS Y UNIDADES EST RUCT URALES CON
ENT REGABLES PARA ENERO DE 2013 (Yeny Z. Castellanos)

Tanto las unidades estructurales com o los proy ectos de inv estigación, han adelantado
activ idades fundam entales com o contratación de personal y elaboración de protocolos, que
les han perm itido dar inicio a sus activ idades para el prim er sem estre del Program a. Sin
em bargo, ante Colciencias existen unos com prom isos m ínim os para el 2 7 de enero de
2 01 3 , que deberán ser entregados por parte de quienes se m encionan a continuación.

Institución
FCI
FCV
FSF
UNAB
FCI
UIS
UNAB

Unidades Estructurales (productos a entregar)
Formación de investigadores (1)
Capacitación (1)
Política pública (2)
Biobanco (1)
Proyectos de investigación
Intervención educativa en niños (1)
Eficiencia técnica en el ISABU (2)
Prescripción del ejercicio (1)

ACUERDO DE COMPRAS Y EQUIPOS
En la reunión de Junta Directiv a del 2 3 de nov iem bre de 2 01 2 , se definió el acuerdo sobre
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las com pras de equipos, las cuales deberán hacerse, exclusiv am ente, a trav és de la Unión
Tem poral. No obstante, se realizará una consulta a Colciencias para conocer si es posible
adelantar com pras a trav és de las instituciones m iem bro de Cardiecol. Los equipos serán
de propiedad de Cardiecol pero se entregarán en com odato a la institución en donde está
ubicado el proy ecto o unidad.
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