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         FICHA TÉCNICA DE    

        INDICADORES

OBJETIVO DE CALIDAD 

ASOCIADO:

Mejorar la eficacia de los procesos. 

FORMULA DE CÁLCULO:

Trimestral

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:

GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTE INFORMACION 

PARA SU MEDICION:
ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE CADA META

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS:
OFICINA DE PLANEACION

RESULTADOS DE LA MEDICION 2017

GRAFICA DE RESULTADOS

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICO

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION:
OFICINA DE PLANEACION

NOMBRE DEL 

INDICADOR:

UNIDAD DE MEDICION: Porcentaje

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NUMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUMPLIDAS / NUMERO DE 

METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS

META: 75%

TIPO DE INDICADOR: Eficacia

FRECUENCIA DE 

MEDICION:
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Acción 

Correctiva

Durante el primer trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 28% de cumplimiento de 

los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual 

POA, evidencia el cumplimiento de 103 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo 

estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 28%; 

El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de 

avance del 35%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la 

modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 62%; El 

objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado  y motivado, que fortalezca el desarrollo 

institucional  con un promedio de avance del 32%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera 

adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance 

del 62%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, 

mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto  con un promedio de avance del 25% y el objetivo 

estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 43%.
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Solicitud de acciones preventivas y correctivas

ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR

Acción Preventiva Corrección

Durante el segundo trimestre del 2017, la gráfica nos muestra un avance satisfactorio del 59% de cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo,donde la herramienta de seguimiento el plan operativo anual 

POA, evidencia el cumplimiento de 215 acciones de las 361 metas propuestas para la vigencia así: El objetivo 

estratégico No. 1 mejorar la percepción en la prestación de los servicios registra un avance promedio del 73%; 

El objetivo estratégico No. 2 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de la institución con un promedio de 

avance del 58%; El objetivo estratégico No. 3 Mejorar la operatividad de los procesos mediante la 

modernización de la infraestructura física y dotación de la institución con un promedio de avance del 86%; El 

objetivo estratégico No. 4 Consolidar un equipo humano cualificado  y motivado, que fortalezca el desarrollo 

institucional  con un promedio de avance del 64%;El objetivo estratégico No.5 Implementar de manera 

adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la institución con un promedio de avance 

del 77%; El objetivo estratégico No.6 Lograr garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la ese, 

mediante la gestión de ingresos y el control de costos y gasto  con un promedio de avance del 50% y el objetivo 

estratégico No. 7 Planear adecuadamente la adquisición de bienes con un promedio de avance del 71%.


