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1. INTRODUCCIÓN 

Los indicadores de gestión son aquellas herramientas de las cuales dispone una 

organización para el análisis de la información que se genera día a día a partir de los 

diferentes procesos. Dicho análisis es indispensable para la toma de decisiones a nivel 

directivo, lo que permite la verificación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

misionales y de apoyo del CPGMAE. 

La información que soportan además los indicadores son insumos fundamentales en la 

producción de conocimiento que apoyan el proceso de planificación (definición de objetivos 

y metas) y de formulación de políticas y estrategias para el mejoramiento en el mediano y 

largo plazo. 

Una de las principales ventajas de tener un adecuado sistema de indicadores de gestión, 

se encuentra establecer mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos 

públicos, que considere bases más fundamentadas en la asignación de los mismos. 

2. DEFINICIONES 

2.1. INDICADOR 

Un indicador es una síntesis de variables o una serie estadística seleccionada o construida, 

con el fin de mostrar aspectos relevantes de la realidad social, financiera o administrativa 

de una entidad, un proceso conforme a un interés particular o general. Dicho interés puede 

estar sustentado en: una concepción de la realidad, en intereses, expectativas o en valores 

específicos. 

En este caso, los indicadores se constituyen de acuerdo a su clasificación, en una 

herramienta para evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de las dependencias o los 

procesos de la organización y además para evaluar sistemáticamente los programas, 

proyectos y actividades que se emprenden. 

2.2. INDICADORES DE GESTIÓN 

Son formulados para hacer seguimiento y evaluar los resultados de la gestión y permiten 

evaluar el logro de las metas físicas de los objetivos de los componentes, los programas, 

los proyectos y los procesos que hacen parte de la planeación estratégica, además de los 

procesos misionales y de apoyo de la organización. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES. 

Para que un indicador cumpla su objetivo de manera efectiva, debe poseer los siguientes 
aspectos1: 
 
Relevante: El indicador debe expresar efectivamente lo que se quiere medir o determinar 
y debe guardar relación con los principales procesos de la entidad. 
 
Entendible: No debe dar lugar a ambigüedades o malas interpretaciones que puedan 
desvirtuar su análisis. 
 
Basado en información confiable: La precisión del indicador debe ser suficiente para 
tomar la decisión adecuada. 
 
Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 
documentado para su seguimiento y trazabilidad. 
 
Basado e información específica con relación al lugar y el tiempo: Debe ser asociado 
a hechos reales que faciliten su análisis.  
 
Participativo: El indicador debe ser construido o diseñado por los propios responsables de 
los procesos o actividades y socializado entre quienes intervienen en el proceso de 
ejecución. 
 
Oportuno: deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada y 
oportuna y medir con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los 
desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para 
corregir y reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente 
los resultados o estos sean irreversibles. 
 
Práctico: ser fáciles de generar, recolectar y procesar. 
 
Objetivo: poderse expresar numérica o cualitativamente. 
 
Claro: ser comprensibles tanto para quienes los desarrollen como para quienes los 
estudien o los tomen como referencia.  
 
Explícito: definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para 
evitar interpretaciones ambiguas.  
 
Sensible: reflejar el cambio de la variable en el tiempo, es decir, cambiar efectiva y 
persistentemente a lo largo de cierto periodo.  
 
Jerarquizado: de acuerdo con el grado de generalidad, los indicadores son globales, 
cuando se refieren a la organización como un todo y específicos cuando se refieren a una 
de las dependencias o de los procesos de esta.  

                                            
1 Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. Diseño, Manejo interpretación y seguimiento de 
Indicadores de Gestión. Bogotá 2009. 
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Representativo: El indicador debe expresar efectivamente lo que se quiere medir o 
determinar y debe guardar relación con los principales procesos de la entidad. 

4. TIPOS DE INDICADORES 

De Eficiencia o del Buen Uso de los Recursos: evalúan la relación entre los recursos y 
su grado de aprovechamiento por parte de los recursos o actividades. 
 
De Eficacia o de Resultados: evalúan la relación ente la salida del sistema y el valor 
esperado (meta) del sistema. 
 
De efectividad o de Impacto: se enfocan en el impacto producido por los productos y/o 
servicios sobre los clientes y usuarios.  

5. MARCO NORMATIVO 

 
Ley 489 de 1998: 

Modernización del Estado 
 

 
Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional. 

 
 

Decreto 4110 de 2004 

 
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se 
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública.  Modificado por el Decreto Nacional 4485 
de 2009 

 
Decreto 4485 de 2009 

 
Por medio de la cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 

 
Decreto 943 de 2014 

 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI). 
 

 
Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 

 
Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores 
de Gestión V4 noviembre de 2018. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir un instrumento técnico de consulta en la entidad, para la organización, búsqueda, 

seguimiento y análisis del quehacer de la organización, estableciendo los elementos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853#0
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metodológicos y pasos a seguir en la construcción de indicadores de gestión que se 

conviertan en recomendaciones de fácil elección y construcción por parte de los 

funcionarios de la entidad. 

7. PROCESO 

Actividades para estructurar un Sistema de Indicadores: 
 

 

 
Fuente: Adaptado de Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile noviembre de 2005. 

7.1. IDENTIFICACIÓN Y/O REVISIÓN DE PRODUCTOS Y OBJETIVOS QUE SERÁN 
MEDIDOS  

En este punto se responde a la pregunta ¿Cuáles son los productos estratégicos y objetivos 
que serán evaluados? 
 
Es el punto de partida para asegurar la coherencia de los indicadores que se pretenden 
construir, su análisis definirá el tipo de medición y los esfuerzos necesarios para obtener la 
información. Definir lo que se considera estratégico para la organización. 

1. Identificación y/o 
Revisión de:

Misión, Objetivos 
Estratégicos, Usuarios o 

Beneficiarios, Productos o 
Servicios.

2. Establecer medidas 
de desempeño claves: 

Revisar Tipología de 
Indicadores

3.  Asignar 
Responsabilidades:

De acuerdo a cada nivel 
de la Organización

4. Establecer Referentes 
Comparativos

5. Construir Fórmulas

6. Validar los Indicadores 

7. Comunicar e 
Informar
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7.2. ESTABLECER MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Se responde a la pregunta ¿Cuántos indicadores construir? 
 
El número de indicadores debe limitarse a una cantidad que permita apuntar a lo esencial, 
que cubra los diferentes procesos de la organización: estratégicos, misionales y de apoyo, 
que cubran de manera integrada las dimensiones del desempeño: eficiencia, eficacia y 
efectividad y que permitan conocer el desempeño de los procesos. 
 

7.3. ASIGNAR LAS RESPONSABILIDADES 

 Definir las responsabilidades institucionales para el cumplimiento en el manejo de la 
información tanto para alimentar el indicador como para su análisis y presentación de 
resultados. 

7.4. ESTABLECER REFERENTES COMPARATIVOS 

El referente lo constituye los datos históricos de la entidad.  

7.5. CONSTRUIR FORMULAS 

Debe asegurar que el cálculo obtenga información de las variables que se están tratando 
de medir, es decir el resultado del indicador. 

7.6. VALIDAR INDICADORES 

Se debe asegurar la transparencia y confiabilidad del indicador, para que se constituya 
como una herramienta para la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

7.7. COMUNICAR E INFORMAR 

 Para la comunicación de los resultados es necesario tener en cuenta que los indicadores 
no siempre podrán dar cuenta en forma integral del desempeño institucional, requiriéndose 
de otros antecedentes complementarios para esto, lo que refuerza un uso prudente de esta 
información. Así mismo es necesario enfocar la comunicación de acuerdo a los interesados 

7.8. RESPONDER UNOS INTERROGANTES CLAVES 

Para lograr un buen proceso de construcción de indicadores se debe dar respuesta a:  
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7.9. TENER CLARO QUE ES LO QUE SE PUEDE MEDIR 

Es necesario tener claro que se puede medir: 
 

• Procesos  

• Productos  

• Resultados intermedios 

• Resultados finales y su impacto 

8. INDICADORES DE GESTIÓN 

8.1.  ESTRUCTURA BÁSICA DE UN INDICADOR. 

Esta debe tener como mínimo los siguientes elementos: 
 
Objetivo: Debe señalar para que se establezca el indicador y que mide. 
 
Definición: Debe ser simple, clara, e incluir sólo una característica. 
 
Responsabilidad: Define quien es el dueño del proceso dueño del indicador y por lo tanto 
los responsables de las acciones que deriven del mismo. 
 
Periodicidad: debe ser suficiente para informar sobre la gestión. 
 
Nivel de Referencia: pueden ser metas, datos históricos, un estándar establecido, una cifra 
acordada por consenso en el grupo de trabajo. 

 
¿Qué se hace? 

Conocer los principales procesos de la entidad, con sus respectivos objetivos 

 
¿Qué se desea medir? 

          Priorizar las actividades del proceso 

 
¿Quién utilizara la información? 

          Destinatarios de la información 

 
¿Cada cuánto debe medirse? 

Establecer la periodicidad, de modo tal que responda a su presentación 

 
¿Con qué se compara? 

            Las metas deben ser claras para realizar análisis comparativos 



 

Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste Página 8 de 

20 MANUAL INDICADORES DE 
GESTIÓN 

 

 

8.2. HOJA METODOLÓGICA DEL INDICADOR. 

La siguiente hoja metodológica se ha diseñado según las necesidades de los procesos de 
la entidad ajustándola a sus requerimientos y principales factores para documentar el 
indicador de la mejor manera, tales como Código, Objetivo del Proceso, Dependencia, 
Objetivo del Indicador, entre otros aspectos. 

 

• El código del indicador: es fijado por la oficina de planeación y sistemas y 
corresponde a una codificación para la identificación del indicador. 

• El período: reportado hace referencia al trimestre que se está reportando (trimestre 
1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4). El primer trimestre corresponde a los meses 
de enero, febrero y marzo; el segundo trimestre corresponde a los meses de abril, 
mayo y junio; el tercer trimestre corresponde a los meses de julio, agosto y 
septiembre y el trimestre 4 corresponde a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 

• Nombre y Objetivo del proceso: aquí se especifica el nombre y objetivo del 
proceso establecido en la caracterización. 

• Procedimiento Asociado: Se especifica cuál es el procedimiento o dependencia 
asociado al proceso 

• Nombre del indicador: es establecido por el líder del proceso. 

• Tipología: establece de qué tipo es el indicador propuesto. 

• Frecuencia del cálculo: Se especifica la frecuencia del cálculo del indicador. Por 
lo general los reportes de los indicadores deben ser hechos trimestralmente, pero la 
frecuencia del cálculo debe ser mensual. 

• Formulación: dependiendo del indicador la formulación puede cambiar, ya que para 
cada proceso se proponen indicadores diferentes, la formulación no tiene que ser 
siempre una división, sino que dependiendo de lo que se quiera medir la fórmula 
puede ser de cualquier tipo. 

• Explicación: se da una explicación detallada del funcionamiento de la fórmula del 
indicador. 

 
 
 
 

9. FORMULACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

 

9.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS. 

 



 

Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste Página 9 de 

20 MANUAL INDICADORES DE 
GESTIÓN 

 

 

 
De acuerdo al mapa de procesos anterior, se han definido los siguientes indicadores de gestión. 

 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional 
 

Son los procesos en los que se definen los lineamientos, que el CPGMAE, debe planear para 

su desarrollo y revisar los resultados para tomar las decisiones oportunas de mejoramiento, 

enmarcadas en la gestión, ejecución, seguimiento y evaluación, además de la identificación de 

los grupos de interés involucrados en cada proceso, a través de la misión, visión y objetivos 

institucionales que posibiliten el diseño de instrumentos de planeación. 

 
    Codificación para el proceso: (IDEP) 

1. % de ejecución de planes, programas y proyectos/ planes, programas y 
proyectos aprobados. (IDEP-01) 
 

Tabla Resumen 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IDEP-01 Direccionamiento estratégico y Planeación  

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN  
 
EVALUACIÓN Y MEJORA 
 
Evaluar sistemáticamente el sistema de control interno y la gestión de la entidad, así como 
la evaluación independiente a través de auditorías internas como mecanismo de verificación 
de la efectividad del control interno, propiciando el mejoramiento continuo. 

 
    Codificación para el proceso: (IEM) 

 
1. Cantidad de seguimientos realizados / Cantidad de seguimientos programados 

(IEM-01)  
2. Cantidad de auditorías ejecutadas / Cantidad de auditorías programadas (IEM-02) 
3. Cantidad de Informes de Ley formuladas/ Total Informes de Ley (IEM-03) 

 

Tabla Resumen 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IEM-01 Seguimientos Realizados  

IEM-02 Auditorias Ejecutadas  
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IEM-03 Informes de Ley 

 

Rendición de Cuentas 
Dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión anual de la Corporación, 
mediante herramientas de transparencia, comunicación efectiva y dialogo directo, el cual 
se realizará a través de audiencias públicas y medios de comunicación; con el apoyo y 
participación de todos los líderes de los procesos legislativos y administrativos. 
 
     Codificación para el proceso: (IRC) 

 
1. Cantidad de audiencias públicas realizadas / Total de audiencias públicas (IRC-

01) 
2. Cantidad de grupos de interés asistentes / Cantidad de grupos de interés 

invitados. (IRC-02) 
 

Tabla Resumen 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IRC-01 Audiencias Públicas Realizadas  

IRC-02 Grupos de Interés  

 

PROCESOS DE APOYO 
 
Gestión del Talento Humano 
Definir y desarrollar políticas, estrategias, planes y programas para la gestión del Talento 
Humano, con el propósito de cumplir con las necesidades del personal, lograr su desarrollo 
y asegurar la satisfacción de los usuarios mediante una prestación de servicios con altos 
estándares de calidad. 
 

Codificación para el proceso: (ITH) 
 
1. Plan de Capacitación. (ITH-01) 
2. Plan de Bienestar e Incentivos (ITH-02) 
3. Plan de Capacitaciones (ITH-03) 
4. Incapacidades Tramitadas/ Incapacidades Recibidas (ITH-04) 
5. Plan de evaluación del desempeño (ITH-05) 
6. Contratación de recurso Humano (ITH-06) 
7. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso practicados. (ITH-07) 
8. Exámenes médicos ocupacionales de Retiro practicados. (ITH-08) 
9. Elaboración de contratos. (ITH-09) 

10.  Liquidación de contratos. (ITH-10) 
 

 
Tabla Resumen 
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CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

ITH-01 Plan de Capacitación  

ITH-02 Plan de Bienestar e Incentivos 

ITH-03 Plan de Capacitaciones 

ITH-04 Incapacidades Tramitadas/ Incapacidades Recibidas 

ITH-05 Plan de evaluación del desempeño 

ITH-06 Contratación de recurso Humano 

ITH-07 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso practicados 

ITH-08 Exámenes médicos ocupacionales de Retiro practicados 

ITH-09 Elaboración de contratos 

ITH-10 Liquidación de contratos 

 
 
Soporte Jurídico 
Prestar asistencia jurídica a las dependencias de la entidad en el desarrollo de sus 
funciones, programas y proyectos, en especial en la emisión de conceptos, preparación y 
revisión de actos administrativos y de reglamentación, procesos litigiosos, contratación, 
asuntos disciplinarios enmarcados en los preceptos legales. 

 
Codificación para el Proceso: (ISJ) 
 

1. Numero de conceptos emitidos/Número de conceptos solicitados(ISJ-01) 
2. Presupuesto de las reclamaciones pretendidas / presupuesto asignado (ISJ-02) 
3. Procesos Disciplinarios iniciados. / Total de denuncias presentadas(ISJ-03) 
4. Contratación (ISJ-04) 

 
Tabla Resumen 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

ISJ-01 Conceptos Emitidos/Solicitados  

ISJ-02 Presupuesto Reclamaciones 

ISJ-03 Procesos  Disciplinarios Iniciados  

ISJ-04 Contratación 

 
 
Gestión de Compras y Contratación 
 
Adelantar la contratación de bienes y servicios necesarios para el normal desarrollo de 
la actividad institucional garantizando el cumplimiento de los principios contractuales y 
el ejercicio de la función administrativa, en especial la transparencia, la economía y el 
deber de selección objetiva del contratista según la normatividad vigente para el 
cumplimiento de los objetivos, metas, planes, programas y proyectos de la Cámara de 
Representantes. 
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     Codificación para el proceso: (ICC) 
 

1. Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (ICC-01) 
2. Nivel de ejecución Contractual. (ICC-02) 
3. Porcentaje de contratos liquidados/ Contratos ejecutados. (ICC-03) 
4. Número de inventarios realizados/ Total de inventarios programados. (ICC-04) 
5. Número de mantenimientos correctivos realizados/Total de Mantenimientos técnicos 

y locativos. (ICC-05) 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla Resumen 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

ICC-01 Plan Anual de Adquisiciones  

ICC-02 Ejecución Contractual 

ICC-03 Porcentajes de Contratos  

ICC-04 Inventarios 

ICC-05 Mantenimientos correctivos 

 

Gestión Administrativa y Financiera 
 
Fortalecer la sostenibilidad financiera de la Corporación, mediante acciones que 
conlleven al seguimiento y monitoreo de la obtención de recursos, flujo de efectivo, 
administración y aplicación de los recursos asignados. 

Brindar información que refleje, de forma fidedigna la situación financiera de la Cámara 
de Representantes, que permita hacer evaluación de la gestión administrativa de las 
distintas áreas y sirva como base para controlar sus recursos y medir sus realizaciones 
y toma de decisiones por la Mesa Directiva. 
 
Codificación para el Proceso: (IAF) 

 
1. Reservas presupuestales. (IAF-01) 
2. Cuentas por pagar canceladas. (IAF-02) 
3. Gastos de Inversión ejecutados. (IAF-03) 
4. Gastos de personal ejecutado. (IAF-04) 
5. Gastos de funcionamiento ejecutados. (IAF-05) 
6. Presupuesto ejecutado mensual. (IAF-06) 

 

Tabla Resumen 



 

Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste Página 13 de 

20 MANUAL INDICADORES DE 
GESTIÓN 

 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IAF-01 Reservas Presupuestales  

IAF-02 Cuentas por Pagar Canceladas 

IAF-03 Gastos de Inversión Ejecutados 

IAF-04 Gastos Personal Ejecutados  

IAF-05 Gastos Funcionamiento Ejecutado 

IAF-06 Presupuesto Ejecutado  

 
 
 
 

 
Gestión de la TIC´S 
  

Garantizar la optimización de la operación mediante la disponibilidad de los recursos 
humanos y tecnológicos requeridos para la generación de información oportuna y confiable 
y a soportar de manera más eficiente la gestión de las actividades de la Entidad. 

 
Codificación para el proceso: (IGT) 
 

1. % Mantenimiento técnico de equipos. (IGT-01) 
2. % de tiempo de servicio de redes. (IGT-02) 
3. % de tiempo disponibilidad servidor de correo electrónico. (IGT-03) 
4. % de tiempo al aire servidor web institucional. (IGT-04) 
5. % solicitudes TICS atendidas. (IGT-05) 
6. % Actividades de Back up programadas realizadas satisfactoriamente. (IGT-06) 

 
Tabla Resumen 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IGT-01 Mantenimiento técnico de equipos 

IGT-02 Servicio de Redes 

IGT-03 Servidores de correo electrónico 

IGT-04 Servidor web Institucional 

IGT-05 Solicitudes TIC’S 

IGT-06 Actividades de Back up 

 
 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Ejecutar todas las acciones encaminadas a la divulgación de las actividades de la Entidad 
a nivel interno y externo, el manejo de la imagen corporativa y el permanente contacto con 
la ciudadanía. 
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Codificación para el proceso: (IGC) 

 
1. Prensa y comunicaciones. (IGC-01) 
2. Comunicación digital. (IGC-02) 
3. Comunicación interna. (IGC-03) 
4. Gestión de PQRS. (IGC-04) 

 
Tabla Resumen 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IGC-01 Prensa y Comunicaciones 

IGC-02 Comunicación Digital  

IGC-03 Comunicación Interna 

IGC-04 Peticiones, quejas y reclamos 

 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Adoptar las mejores prácticas de gestión de los documentos y archivo para dar 

cumplimiento a su misión que es el fomento y desarrollo de los sectores minero, 

agropecuario y ambiental, con responsabilidad social y aplicación de tecnologías limpias 

apropiadas para mejorar los índices de productividad y competitividad, teniendo en cuenta 

el ciclo vital de los documentos y propendiendo por su conservación y disposición. 

Codificación para el proceso: (IGD)  
 

1. Inventarios documentales. (IGD-01) 
2. Unificación de expedientes. (IGD-02) 

 
Tabla Resumen 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IGD-01 Inventarios Documentales 

IGD-02 Unificación de Expedientes 

 
 

PROCESOS MISIONALES 

Contribuir con el cumplimiento de los objetivos en la ejecución de los contratos de los 

procesos misionales que hacen parte del CPGMAE tales como Asistencia Técnica Minera- 

Asistencia Técnica Ambiental- Asistencia Técnica Agropecuaria- Asistencia Social (Minera-

Agropecuaria). 
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Codificación para el proceso: (IPM) 
 
1. % Avance en las actividades propuestas de Asistencia Técnica de los proyectos. 

(IPM-01) 
2. % Avance en las actividades propuestas de Asistencia Técnica Ambiental de los 

proyectos. (IPM-02) 
3. % Avance en las actividades propuestas de Asistencia Técnica Agropecuaria de 

los proyectos. (IPM-03) 
4. % Avance en las actividades propuestas de asistencia Social de los proyectos. 

(IPM-04) 
 
 
 
 
 
 

Tabla Resumen 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL INDICADOR 

IPM-01 Actividades de Asistencia Técnica de los proyectos. 

IPM-02 Actividades de Asistencia Técnica Ambiental de los proyectos 

IPM-03 Actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria de los proyectos 

IPM-04 Actividades de Asistencia Social de los proyectos 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 
Los indicadores relacionados en este Manual, son los establecidos en las caracterizaciones 
de cada uno de los procesos y de acuerdo con el Modelo de Operación aprobado. 
 
Los indicadores enviados actualmente por los líderes de los procesos son los que se han 
venido ajustando con el criterio de depuración eliminando algunos y creando otros. 
 
De acuerdo con las instrucciones de este manual en consenso con los líderes de los 
procesos se formularán los demás indicadores según su utilidad y verdadera aplicabilidad. 
 
Una vez se elabore el manual de Rendición de Cuentas para el área legislativa se aplicarán 
los indicadores propuestos. 

 

5.5 RESUMEN DE LA CODIFICACIÓN  

El siguiente cuadro nos presenta el resumen de los códigos, la denominación de los 

procesos y el líder responsable 
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Códig

o 

Nombre Proceso Responsab

le 

Estratégico 

DEP-

01 

Direccionamiento estratégico y 

Planeación  

Estratégico  

IEM-

01 
Seguimientos Realizados  

Evaluación y mejora  

IEM-

02 
Auditorias Ejecutadas  

Evaluación y mejora  

IEM-

03 
Informes de Ley 

Evaluación y mejora  

IRC-

01 
Audiencias Públicas Realizadas  

Rendición de cuentas  

IRC-

02 
Grupos de Interés  

Rendición de cuentas  

Procesos de apoyo 

ITH-01 Plan de Capacitación  
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-02 Plan de Bienestar e Incentivos 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-03 Plan de Capacitaciones 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-04 Incapacidades Tramitadas/ Recibidas 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-05 Plan de evaluación del desempeño 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-06 Contratación de recurso Humano 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-07 
Exámenes médicos ocupacionales de 

ingreso 

 

Gestión del talento 

humano 
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ITH-08 
Exámenes médicos ocupacionales de 

Retiro 

 

Gestión del talento 

humano 

 

ITH-09 Elaboración de contratos 
Gestión del talento 

humano 

 

ITH-10 Liquidación de contratos 
Gestión del talento 

humano 

 

ISJ-01 Conceptos Emitidos/Solicitados  Soporte jurídico  

ISJ-02 Presupuesto Reclamaciones Soporte jurídico  

ISJ-03 Procesos  Disciplinarios Iniciados  Soporte jurídico  

ISJ-04 Contratación Soporte jurídico  

ICC-

01 
Plan Anual de Adquisiciones  

Compras y contratación  

ICC-

02 
Ejecución Contractual 

Compras y contratación  

ICC-

03 
Porcentajes de Contratos  

Compras y contratación  

ICC-

04 
Inventarios 

Compras y contratación  

ICC-

05 
Mantenimientos correctivos 

Compras y contratación  

IAF-01 Reservas Presupuestales  
G. Administrativa y 

financiera 

 

IAF-02 Cuentas por Pagar Canceladas 
G. Administrativa y 

financiera 

 

IAF-03 Gastos de Inversión Ejecutados 
G. Administrativa y 

financiera 

 

IAF-04 Gastos Personal Ejecutados  
G. Administrativa y 

financiera 

 

IAF-05 Gastos Funcionamiento Ejecutado 
G. Administrativa y 

financiera 
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IAF-06 Presupuesto Ejecutado  
G. Administrativa y 

financiera 

 

IGT-01 Mantenimiento técnico de equipos Gestión de las Tic’s  

IGT-02 Servicio de Redes Gestión de las Tic’s  

IGT-03 Servidores de correo electrónico Gestión de las Tic’s  

IGT-04 Servidor web Institucional Gestión de las Tic’s  

IGT-05 Solicitudes TIC’S Gestión de las Tic’s  

IGT-06 Actividades de Back up Gestión de las Tic’s  

IGC-

01 
Prensa y Comunicaciones 

Gestión de 

comunicaciones 

 

IGC-

02 
Comunicación Digital  

Gestión de 

comunicaciones 

 

IGC-

03 
Comunicación Interna 

Gestión de 

comunicaciones 

 

IGC-

04 
Peticiones, quejas y reclamos 

Gestión de 

comunicaciones 

 

IGD-

01 
Inventarios Documentales 

Gestión documental  

IGD-

02 
Unificación de Expedientes 

Gestión documental  

Procesos Misionales 

IPM-

01 
Actividades de Asistencia Técnica  

Procesos Misionales  

IPM-

02 

Actividades de Asistencia Técnica 

Ambiental  

Procesos Misionales  

IPM-

03 

Actividades de Asistencia Técnica 

Agropecuaria  

Procesos Misionales  

IPM-

04 

Actividades de Asistencia Social de los 

proyectos 

Procesos Misionales  

 

1. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
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• Retroalimentar el funcionamiento de los Indicadores y revisar que estén funcionando 

correctamente. 

 

• Revisar la eliminación de algunos Indicadores que a concepto de los Líderes de Proceso 

no están arrojando una medida objetiva. 

 

• Se debe seguir el proceso de mejoramiento continuo con la revisión permanente de la 

aplicación de Indicadores. 

 

• Para el manejo e información de los indicadores en cada uno de los procesos se 

recomienda asignar funcionarios de planta del nivel asesor para que este a su vez se 

convierta en un capacitador del proceso. 

 

• Se recomienda establecer metas unas metas claras de caracteres periódicos y 

ajustados al desarrollo histórico de la gestión o soportado en el conocimiento de un 

funcionario experto en caso que no se tenga un desarrollo estadístico del indicador.  

 

• Es responsabilidad de los líderes de los procesos de definir los indicadores que registren 

una información útil, confiable, clara y precisa y que realmente refleje lo que se esté 

haciendo, con el fin de que la Oficina de Planeación y Sistemas en sus análisis provee 

para una correcta toma de decisiones. 

 

• Se recomienda que la información reportada sea consolidada por el líder del proceso y 

este a su vez la envíe a la Oficina de Planeación y Sistemas; permitiendo evitar que se 

presente información por parte de los subprocesos y procedimientos y que no sea 

ajustada al Modelo de Operación. 

 

• El análisis reflejado en la ficha debe ser coherente con el resultado de la formula y 

justificar el mismo. 

 

• Los indicadores definidos deben tener las características establecidas en las páginas 5 

y 6 de este Manual.  

• Se recomienda que el líder del proceso revise periódicamente la utilidad del indicador 

para que sea ajustado a su objetivo Misión. 

• Se recomienda a los líderes enviar trimestralmente la información, que contenga 

mensualmente los datos, esto nos permite aplicar políticas de cero (0) papel y optimizar 

las cargas laborales 

 

 

 


