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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 GERENCIA

Asumir la responsabilidad conjunta en la

administración general de la Empresa,

enmarcándose en lo que dictaminan los

% satisfacción del cliente 80% satisfacción del cliente

2 JEFATURA ADMINISTARTIVA Manejo Administrativo de la empresa % de metas cumplidas 85% de ejecucion para el año 2015

3 JEFATURA ADMINISTARTIVA
Elaboración del plan anual de Capacitación,

Establecer las necesidades de capacitacion

No. de capacitacion reliazdas x # de

funcionarios capacitados
90% del cumplimiento del plan en el 2015

4 JEFATURA ADMINISTARTIVA
Control de bienes de la empresa, Realizar

los inventarios anuales

Bienes de la empresa inventariados /

novedades determinadas

100% de bienes cuadran con detalles en el

sistema en ela ño 2015

5 JEFATURA ADMINISTARTIVA

Elaboración del plan anual de vacaciones,

En coordinación con los funcionarios y

dependiendo de las necesiudades de la

empresa elaborar el cadro de vacaciones 

Todos los empleados y trabajadores

utilizaron este beneficio 

100% de cumplimiento de este plan de

vacaciones

6 Jefatura Financiera

Administar eficientemente los recursos

financieros según las normas establecidas

en la ley

Porcentaje de Ejecucion de las Cedulas de

Ingresos y Gastos
80% de ejecucion

7 Jefatura Financiera Proforma presupuestaria proformar anual 100% de cumplimiento

8 Jefatura Financiera informes presupuestarios Tipo de evaluaciones realizadas 85% de cumplimiento

9 Jefatura Financiera
Ejecucion presupuestaria de acuerdo a lo

programado

Movimiento dia a dia de los ingresos y

gastos de la empresa
80% cumplimiento

10 Jefatura de Funeraria y Cementerios

Efectuar los diferentes servicios que presta

la EMUCE a la ciudadania cumpliendo con

los requisitos aplicables al servicio y las

disposiciones legales

Ciudadania Satisfecha 85% de satisfaccion

11 Jefatura de Funeraria y Cementerios Mejora continua de los procesos internos
Procesos programados con el nivel de

ejecuciòn
80% de cumplimiento

12 COMPRAS PUBLICAS

Realizar los procesos precontractuales y

contractuales, aplicando la normativa

vigente y realizar de manera oportuna las

adquisiciones

%Ejecución de los procesos 80% de cumplimiento

13 ASESORIA JURIDICA Llevar los procesos judiciales de la empresa %Ejecución de los procesos 80% de cumplimiento

14 JEFATURA COMERCIAL
Planificar estratégicas de venta, elaborar

plan de venta y publicidad
%Ejecución de las ventas 80% de cumplimiento
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