
Medir la eficiencia del servicio prestado por la Oficina de

Medio Ambiente y Gestión de Riesgo mediante la

Asociación de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta

EFICIENCIA
(# de incidentes atendidos / # total de incidentes

ocurridos)*100
2 100 GESTIÓN DEL RIESGO ANUAL

Registrar las acciones de acompañamiento y monitoreo a

escenarios de riesgo presentados en el municipio
EFICACIA

(# de acciones de monitoreo a escenarios de riesgo en 

el municipio / # total de escenarios de riesgo en el

municipio)*100

2 100 GESTIÓN DEL RIESGO TRIMESTRAL

Socializar problematicas que afecten a la comunidad

mediante acciones conjuntas con las instituciones que

tienen competencia en los procesos para la gestion del

riesgo en el Municipio de Piedecuesta

EFICACIA # de reuniones convocadas para CMGRD 1 8 GESTIÓN DEL RIESGO SEMESTRAL

Medir la atención a requerimientos institucionales y

comunitarios en el marco de la ley 1523 de 2012 política

pública de Gestion del riesgo

EFICACIA

(# de requerimientos atendidos en el marco de la ley

1523 de 2012 / # de requerimiento

recepcionados)*100

2 100 GESTIÓN DEL RIESGO TRIMESTRAL

Brindar capacitacion en la formacion y promocion de

prevencion del riesgo con unidades operativas y

comunidad del Municipio mediante actividades educativas

EFICACIA
# de actividades realizadas para la formacion y

promocion de prevencion del riesgo
1 20 GESTIÓN DEL RIESGO TRIMESTRAL

Capacitar a la comunidad estudiantil en temas de Huella de

Carbono, Conservación de los recursos Naturales y demas

temas referentes al medio ambiente del Municipio de

Piedecuesta

EFICACIA # de estudiantes capacitados en temas ambientales 1 800 MEDIO AMBIENTE ANUAL

Vigilar el adecuado desarrollo minero en coordinación con

las autoridades competentes.
EFICACIA

(# de actividades mineras monitoreadas / # total de

actividades mineras identificadas)*100
2 100 MEDIO AMBIENTE ANUAL

Coordinar acciones que promueven la recuperación de los

recursos hídricos y forestales del Municipio de Piedecuesta 
EFICACIA

Número de actividades de diagnóstico o recuperación

forestal  y de fuentes hídricas realizadas
1 12 MEDIO AMBIENTE SEMESTRAL

Garantizar la atención a solicitudes de carácter ambiental

realizadas por la comunidad directamente o mediante las

autoridades ambientales

EFICACIA
(# de solicitudes ambientales atendidas / # de 

solicitudes ambientales recepcionadas)*100
2 100 MEDIO AMBIENTE TRIMESTRAL

Realizar seguimiento, control y evaluación a los programas

con las metas a corto plazo del PGIRS
EFICACIA

(# de programas del PGIRS a los cuales se les realiza

seguimiento/ # total de programas registrados en el

PGIRS)*100

2 100 PGIRS ANUAL

Radicar en su totalidad los informes de accidentalidad EFICACIA
(# de informes de accidentes radicados /# de informes 

de accidentes recibidos) * 100
2 100

Auxiliar Administrativo

area Accidentalidad 
TRIMESTRAL 

Cargar al sistema interno los comparendos realizados por

la Policia 
EFICACIA

(# de comparendos cargados al sistema / # de

Comparendos realizados ) *100 
2 100

Auxiliar Administrativo

area Comparendos 
TRIMESTRAL 

Ejecutar en un 100% los procesos contravencionales de los

comparendos sancionados
EFICACIA

(# de comparendos sancionados / # de comparendos

por sancionar )  * 100
2 100 Inspector de Transito TRIMESTRAL 

Enviar a la Secretaría de Hacienda los comparendos que

estan dento del termino contravencional o sancionatorio

para realizar el respectivo proceso coactivo  

EFICACIA

(# de comparendos en término sacionatorio / # de

comparendos enviados a la Secretaría de hacienda

cobro Coactivo ) * 100

2 100 Inspector de Transito TRIMESTRAL 

Generar respuesta dentro de los términos, la totalidad de

peticiones, tutelas, quejas  que sean recibidas
EFICACIA

(# de solicitudes resueltas / # total de solicitudes

radicas) *100
2 100 Auxiliar administrativo TRIMESTRAL 

2018

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO SIGC

TIPO DE META

GESTION DE RIESGO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

AÑO PROCESO OBJETIVO META ESPERADAINDICADOR
TIPO DEL 

INDICADOR  

GESTION DE TRANSITO Y 

MOVILIDAD

CÓDIGO: F-MAM-015

VERSIÓN: 1.0

RESPONSABLES
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

PAG 1 DE 3



2018

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO SIGC

TIPO DE META

GESTION DE RIESGO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

AÑO PROCESO OBJETIVO META ESPERADAINDICADOR
TIPO DEL 

INDICADOR  

VERSIÓN: 1.0

RESPONSABLES
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

PAG 1 DE 3

Generar respuesta oportuna de tramites solicitados por los

usuarios dentro los términos establecidos.
EFICACIA

(# de tramites resueltos / # Total de Tramites recibidos

) * 100
2 100

Auxiliar administrativo

area de tramite
TRIMESTRAL 

Realizar la revisión y verificación de los requisitos

establecidos en la metodología del DNP y los formatos

aprobados por la Alcaldía Municipal para todos los

proyectos de inversión radicados en el banco de proyectos

EFICACIA
(# de proyectos revisados / # total de proyectos

radicados)*100
2 100

BANCO DE

PROYECTOS
TRIMESTRAL

Presentar informes de seguimiento a la ejecución del plan 

de desarrollo municipal
EFICACIA

Numero de informes de seguimiento a la ejecucion

del Plan de Desarrollo Municipal
1 4 PLAN DE DESARROLLO TRIMESTRAL

Atender el 100% de los ciudadanos que cumplen los

requisitos de ley para ser beneficiarios del SISBEN.
EFICACIA

(# de beneficiarios atendidos por el programa SISBEN

/ #  total de personas que solicitan la atención)*100
2 100 SISBEN TRIMESTRAL

Medir la eficiencia en la atención de las solicitudes de

asignación y verificación de dirección del predio
EFICACIA

(# de solicitudes de asisgnación de nomenclatura

atendidas / # de solicitudes de asignación de

nomenclatura radicadas)*100

2 100 NOMENCLATURA MENSUAL

Mantener por debajo de 4 la mortalidad infantil EFECTIVIDAD
Tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5

años
1 3

COORDINACION DE

VIGILANCIA
ANUAL

Mantener en 0 la mortalidad materna EFICACIA tasa de mortalidad  materna 1 1
COORDINACION DE

VIGILANCIA
ANUAL

Realizar informes epidemiologicos EFICACIA # de Informes Epidemiologicos entregados 1 4
COORDINACION DE

VIGILANCIA
TRIMESTRAL

Realizar comites de COVE EFICACIA # de reuniones del comité de COVE 1 12
COORDINACION DE

VIGILANCIA
TRIMESTRAL

Realizar  comites de COVECOM EFICIENCIA # de reuniones del comité de COVECOM 1 4
COORDINACION DE

VIGILANCIA
TRIMESTRAL

Garantizar la notificacion ante la SSD los eventos de

vigilancia en salud publica de nuestro municipio
EFICACIA # de notificaciones ante la SSD 1 52

COORDINACION DE

VIGILANCIA
ANUAL

Realizar informes de Busqueda Activa Comunitaria e

Institucional de LAS IPS MUNICIPALES
EFICACIA #  de informes consolidados de BAI BAC 1 4

COORDINACION DE

VIGILANCIA
TRIMESTRAL

mantener la prevalencia de infección por VIH en menos de

1% en población 
EFICACIA 

SEGUIMIENTO A LAS IPS MUNICIPALES Y

USUARIOS CON EVENTO
1 4

COORDINACION DE

VIGILANCIA
TRIMESTRAL

Dar cumplimiento a la cobertura de vacunación para

niños menores de un año( BCG RN)
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños menores de un

año (BCG RN)
1 2.163 COORDINACION DE PAI ANUAL

Dar cumplimiento a la cobertura de vacunación para

niños menores de un año( pentavalente, polio 3 dosis)
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños menores de un

año (Pentavalente, polio 3 dosis)
1 2.129 COORDINACION DE PAI ANUAL

Dar cumplimiento a la cobertura de vacunación para

niños menores de un año( rotavirus)
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños menores de un

año ( rotavirus)
1 2.163 COORDINACION DE PAI ANUAL

Dar cumplimiento a la cobertura de vacunación para

niños menores de un año( neumococo)
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños menores de un

año ( neumococo )
1 2.129 COORDINACION DE PAI ANUAL

dar cumplimiento a la cobertura de vacuancion  para niños 

de un año(  triple viral )
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños  de un  año ( 

triple viral)
1 2002 COORDINACION DE PAI ANUAL

dar cumplimiento a la cobertura de vacuancion para niños

de un año(   fiebre amarrilla)
EFICACIA

Cobertura de vacunación para niños de un año ( t

fiebre amarrilla)
1 2129 COORDINACION DE PAI ANUAL

Realizar vigilancia nutricional a 1700 menores de 12 años EFICACIA
(# de menores de 12 años para vigilancia / # Total de 

menores de en vigilancia nutricional)*100
2 100

COORDINACION 

NUTRICION
TRIMESTRAL

Realizar reunion del comité municipal de seguridad

alimentaria de forma trimestral
EFICACIA

# de reuniones del comité municipal de seguridad 

alimentaria 
1 4

COORDINACION 

NUTRICION
TRIMESTRAL

Realizar el analisis nutricional del municipio para ser

presenantado al departamento
EFICACIA # de informes presentado al depertamento 1 4

COORDINACION 

NUTRICION
TRIMESTRAL

Generar boletines de vigilancia nutricional para ser

socializados a los miembros del COMSA y entes

territoriales

EFICACIA
# de boletines generados y socializados al COMSA y 

entes territoriales
1 4

COORDINACION 

NUTRICION
TRIMESTRAL

Dar cumplimiento a la cobertura de vacunacion para perros

y gatos mayores de tres meses ( contra el virus de la rabia

)

EFICACIA
# de vacunas aplicadas a perros y gatos mayores de 

tres meses 
1 5.000

COORDINACION DE

ZOONOSIS
ANUAL
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Realizar el censo de perros y gatos en el municipio EFICACIA (# de perros y gatos censado / censo total)*100 1 5.040
COORDINACION DE

ZOONOSIS
TRIMESTRAL

realizar campañas de capacitacion a los dueños de

mascotas en el municipio (ley 746 de 2002, ley 84 de 1989

Y LEY 1801 DE 2016) 

EFICACIA
# de campañas a los propietarios de mascotas 

censibilizados 
1 30

COORDINACION DE

ZOONOSIS
MENSUAL

Realizar seguimiento a los casos de agresiones con

seguimiento a los animales agresores 
EFICACIA

(# de animales observados / # total de casos de 

agresiones)*100 
2 100

COORDINACION DE

ZOONOSIS
MENSUAL

Disminuir el numero de embarazos en adolescentes de 10-

14 y de 15-19 años
EFICACIA

# de escuelas de padres realizadas en las 

instituciones educativas
1 12

COORDINACION 

CONPES 147
MENSUAL

Solicitar consolidar informe a las IPS municipales en

relacion a servicios amigables en tres Insitituciones.
EFICIENCIA

# de actividades de los servicios de salud sexual y 

reproductiva
1 4

COORDINACION 

CONPES 147
TRIMESTRAL

Consolidar, organizar y dirigir jornadas de capacitacion

para la promocion y prevencion de embarazo en

adolecentes y proyecto de vida en poblacion de 6-19 años

EFICACIA

# de capacitaciones para la promocion y prevencion 

de embarazo en adolescentes y proyecto de vida en 

poblacion de 6-19 años

1 20
COORDINACION 

CONPES 147
TRIMESTRAL

Brindar asesoria y apoyo en la planeacion de estrategias

para la capacitacion en la prevencion de embarazo en

adolescentes y la promocion de proyectos de vida para los

niños, niñas, adolescentes y jovenes

EFICACIA

# de reuniones de la mesa intersectorial en el marco 

de la estretegia prevencion de embarazo en niñas, 

niños y adolescentes.

1 4
COORDINACION 

CONPES 147
TRIMESTRAL

Realizar visitas de inspección sanitaria a establecimientos

del municipio
EFICACIA

# de visitas de inspeccion sanitaria a establecimientos

del municipio
1 3.000

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Rastrear los establecimientos de alimentos con resultados

de riesgos epidemiologicos
EFICACIA

# de tomas de muestras de alimentos para riesgo

epidemiologico
1 96

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Verificar los establecimientos que manipulan residuos

peligrosos
EFICACIA

# de establecimientos que manipulan residuos

peligrosos con consolidación de formato RH1
1 200

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Sensibilizar a la población sobre la política de salud

ambiental
EFICACIA # de jornadas de recolección de inservibles 1 2

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Capacitar a la población sobre la politica de salud

ambiental
EFICACIA

# de talleres de manejo de residuos solidos en la

fuente y manipulación de alimentos
1 10

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Garantizar la calidad del recurso agua para el consumo

humano
EFICACIA

# de monitoreos por medio de analisis fisicoquimicos y

microbiologicos de muestras de agua
1 200

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Monitorear la calidad y el buen mantenimiento de las

piscinas públicas y privadas del municipio
EFICACIA # de visitas de inspección sanitaria a piscinas 1 8

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Realizar seguimiento y control en el municipio respecto las

enfermedades de transmisión vectorial
EFICACIA Levantamiento de índice aédico 1 5.000

COORDINADOR DE

SALUD AMBIENTAL Y

ETV

ANUAL

Realizar  informes Bimensuales  de Auditoria para 

presentarlos a la Secretaría de Salud Departamental sobre 

la Auditoria a las EPS 

EFICACIA

# de informes de Auditoria  realizados y enviados  

Bimensualmente  a la  Secretaría de Salud 

Departamental 

1 6

Coordinador de

Aseguramiento y

Coordinador o Ingeniero

Base datos Regimen

Subsidiado

BIMENSUAL

Realizar mesas de trabajo con las EPSS del municipio con 

el fin de depurar las bases de datos del régimen subsidiado
EFICACIA

# de mesas de trabajo para la depuración base de 

datos
1 2

Coordinador de

Aseguramiento y

Coordinador o Ingeniero

Base datos Regimen

Subsidiado

SEMESTRAL
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Implementar ACTIVIDADES de afiliación en el Régimen 

Subsidiado para aumentar la cobertura que se refleja en la 

base de datos  en el municipio de Piedecuesta.

EFICACIA

# de actividades realizadas en el semestre para 

aumentar las afiliaciones al régimen subsidiado en la 

base de datos del Municipio de Piedecuesta

1 2

Coordinador o Ingeniero

Base de Datos Régimen

Subsidiado
SEMESTRAL

Realizar informes de Novedades de la Base de datos de 

los afiliados al régimen subsidiado en la BDUA del 

Municipio de Piedecuesta al FOSYGA.

EFICACIA

# de informes realizados y enviados sobre Novedades 

a la  BDUA de la  base de datos del régimen 

subsidiado en el municipio de Piedecuesta.

1 12
Coordinador o Ingeniero

Base de Datos Régimen

Subsidiado

MENSUAL

Realizar seguimiento y tramite a pqr recibidas en el SAC EFICACIA
(# de pqr solucionadas en el SAC / # total de PQRS 

radicadas)*100
2 100 COORDINADOR SAC SEMESTRAL

Garantizar la defensa judicial y/o extrajudicial del municipio 

en los terminos otorgados por la ley
EFICACIA

(# De procesos judiciales tramitados / # de procesos

judiciales notificados en la oficina asesora

jurídica)*100

2 100
JEFE DE LA OFICINA

JURIDICA
TRIMESTRAL

Unificar criterios para los diferentes asuntos requeridos por 

la Administración Municipal
EFICACIA

(# De conceptos emitidos / # total de solicitudes de

conceptos radicados en la oficina asesora

jurídica)*100

2 100
JEFE DE LA OFICINA

JURIDICA
SEMESTRAL

Garantizar su ajuste con respecto a las directrices 

institucionales y normatividad vigente
EFICACIA

(# De proyectos de actos administrativos revisados / #

de solicitudes de revisión recepcionadas)*100
2 100

JEFE DE LA OFICINA

JURIDICA
TRIMESTRAL

Garantizar los interese del municipio en los diferentes 

procesos judiciales
EFICACIA

(# de solicitudes de inicio de medio control viable / #

de procesos judiciales iniciados por el municipio en la

oficina asesora jurídica.)*100

2 100
JEFE DE LA OFICINA

JURIDICA
SEMESTRAL

Fomentar en la Comunidad Piedecuestana los servicios

culturales a través de Procesos de  Formación
EFECTIVIDAD

# de personas matriculadas en los pocesos de

formación cultural
1 180

UAE 

INDERPIEDECUESTA
ANUAL

Fomentar el deporte y la recreación a través de los

procesos de formación deportiva en diferentes disciplinas:

Baloncesto, fútbol, voleibol, natación, patinaje, Ajedrez,

Judo Taekwondo 

EFECTIVIDAD
# de niños matriculados en Procesos de Formación

Deportiva 
1 350

UAE 

INDERPIEDECUESTA
ANUAL

Promover la música a través de la Escuela de Municipal de

Música Alejandro Villa Lobos 
EFECTIVIDAD

# de niños matriculados en la Escuela Municipal de

Música
1 80

UAE 

INDERPIEDECUESTA
ANUAL 

Fomentar en un 100% la lectura a partir del material

bibliográfico disponible en la biblioteca
EFICACIA (# de  libros prestados / # de libros solicitados)*100 2 100

UAE 

INDERPIEDECUESTA
MENSUAL 

Fomentar la actividad Física, el deporte y la recreación a

través del Programa de Actividad Física y Recreovía  
EFECTIVIDAD

# de Personas participantes en el Programa de

Actividad Física y Recreovía
1 1.500

UAE 

INDERPIEDECUESTA
TRIMESTRAL 

Atender en un 100% las solicitudes de Reconocimientos

Deportivos para Clubes Deportivos del Municipio del

Piedecuesta Santander

EFICACIA
(# de solicitudes atendidas / # total de solicitudes

presentadas)* 100
2 100

UAE 

INDERPIEDECUESTA
ANUAL

Atender en un 100% las solicitudes de préstamo de

escenarios deportivos adscritos a la UAE

INDERPIEDECUESTA del Municipio de Piedecuesta.

EFICACIA

(# de solicitudes atendidas /# total de solicitudes

recibidas de préstamos de escenarios deportivos)*

100

2 100
UAE 

INDERPIEDECUESTA
MENSUAL 

Gestionar capacitaciones (Programas y cursos) ante el

SENA o diferentes Instituciones para los Sectores de

Cultura y Deporte

EFICACIA
# de capacitaciones aprobadas por el SENA u otras

Instituciones
1 5

UAE 

INDERPIEDECUESTA
ANUAL

Promover la Participacion Ciudadana mediante las

diferentes convocatorias y/o actividades realiazadas por las

secretarias de la administracion municipal o por la misma

Oficina de Participacion Ciudadana. 

EFICACIA
(#de convocatorias y/o Actividades promovidas / # 

total de Convocatorias y/o actividades realizadas)* 100
2 100 MENSUAL

Atender y brindar respuesta oportuna en un 100% a las 

solicitudes generadas por parte de la comunidad.
EFICACIA

(# de solicitudes Solucionadas / # total de Solicitudes 

Recibidas)*100
2 100 MENSUAL

Asesorar en un 100% la atención y orientación a las Juntas

de Acción Comunal, lideres, veedores, y demás partes de

interes del Municipio de Piedecuesta.

EFICACIA
(# de personas asesoradas / # tota de personas  por 

asesorar)*100
2 100 MENSUAL

Ejecutar en un 100% los procesos de violencia familiar

llevados en la comisaria de familia.
EFICACIA

(# de procesos ejecutados en violencia familiar/ # total 

de procesos recicibidos)*100
2 100 COMISARIA DE FAMILIA MENSUAL

Ejecutar en un 100% los procesos de alimentos llevados

en la comisaria de familia.
EFICACIA

(# de conciliaciones realizadas / # total de procesos 

radicado)*100
2 100 COMISARIA DE FAMILIA MENSUAL
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Realizar talleres en temas de prevención de violencia

intrafamiliar y abuso sexual infantil a usuarios de la

comisaria de familia

EFICACIA
(# de talleres realizadas /# total de talleres 

programadas)*100
2 100 COMISARIA DE FAMILIA QUINCENAL

Dar cumplimiento al articulo 77 de la Ley 1801 de 2016 y el

Nuevo Codigo de Policia en diligencias de afectacion a la

propiedad realizadas en el municipio de piedecuesta.

EFICACIA

(#  de diligencias de afectacion a la propiedad 

efectuadas en el municipio de piedecuesta/ # total de 

solicitudes recibidas)*100

2 100
INSPECCION DE

POLICIA
TRIMESTRAL

Dar cumpliento al articulo 87 y 92 de la Ley 1801 de 2016 y

al Nuevo Codigo a los solicitudes realizadas a las

actividades comerciales generadas dentro del municipio de

piedecuesta

EFICACIA

(# visitas realizadas a los establecimientos 

comerciales / # total de solicitudes recibidas de 

establecimientos comerciales)*100

2 100
INSPECCION DE

POLICIA
TRIMESTRAL

Dar cumpliento al articulo 27 y 35 de la Ley 1801 de 2016 y

al Nuevo Codigo de solicitudes presentadas por la

comunidad en comportamientos que afectan la tranquilidad

e integridad.

EFICACIA
(# solicitudes resueltas / # total solicitudes 

radicadas)*100
2 100

INSPECCION DE

POLICIA
TRIMESTRAL

Dar tramite y de manera oportuna contestando los mismos

15 dias habiles 
EFICACIA 

(# de respuestas a los derechos de peticion según el 

art. 23 de la constitucion y la ley 1755 de 2015 / # total 

de derechos de peticion recibidos)*100

2 100
INSPECCION DE

POLICIA
TRIMESTRAL

Dar respuesta oportuna según lo que el juzgado manifieste

este despacho se pronuncia en las mismas ya sea 48/72

horas

EFICACIA
(# de respuestas a las tutelas constestadas en la 

inspeccion de policia/ # total de tutelas radicadas)*100
2 100

INSPECCION DE

POLICIA
TRIMESTRAL

Convocar reuniones mensuales para tratar temas de intere

por parte de la Junta de Mercados Públicos.
EFICACIA # de reuniones de Junta de Mercados Públicos 1 12 MENSUAL 

Óptimizar en un 100% la operatividad y despeje del

espacio público.
EFICACIA

(# de operativos ejecutados / # total de operativos 

programados)*100
2 100 MENSUAL

Dar cumplimiento a las solicitudes (querellas) por

comportamientos contrarios a la integridad urbanistica del

municipio de piedecuesta

EFICACIA
(# de procesos abiertos / # total de solicitudes

(querellas) recepcionadas)*100
2 100 MENSUAL

Realizar en un 100% las visitas oculares para corroborar

hechos alegados por los quejosos .
EFICACIA (# de visitas efectudas / # de solicitudes radicas)*100 2 100 MENSUAL

Verificar  el cumplimiento de aplicación de Tablas de 

Retención Documental en las diferentes dependencias de 

la Administración Central.

EFICACIA
# de capacitaciones realizadas a las secretarias de la

Administracion Municipal
1 7 Profesional universitario TRIMESTRAL

Realizar la etapa de diagnostico para la elaboración del 

Programa de Gestión Documental
EFICACIA

# de Entrevistas de diagnóstico para elaboración de

Programa de Gestión Documental
1 12 Profesional universitario TRIMESTRAL

Realizar la actualización de las Tablas de Retención 

Documental de la Administración Central
EFICACIA

(# de solicitudes para actualizacion de TRD / # total de

TRD actualizadas)*100
2 100 Profesional universitario TRIMESTRAL

Aumentar la capacidad de respuesta a las peticiones,

quejas, reclamos y sugerencias recibidas.
EFICACIA 

(# de pqrs con asignación / # total de PQRS recibidas)

*100
2 100

ATENCIÓN AL

CIUDADANO 
SEMESTRAL

Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios frente al

servicios que presta la administración municipal.
EFICACIA # de informes de encuestas realizadas 1 2

ATENCIÓN AL

CIUDADANO PQR
SEMESTRAL

Porcentaje de seguimiento al trámite y respuesta de las

PQRS.
EFICACIA 

(# de seguimientos al tramite y respuesta de PQRS / #

total de PQRS)
2 100

ATENCIÓN AL

CIUDADANO PQR
TRIMESTRAL

Realizar el inventario de los bienes muebles de la

Administracion Municipal que se tienen en las diferentes

dependencias.

EFICACIA
(# de inventarios realizados / # total de inventarios

programados) * 100
2 100  P.U. Codigo 219 grado 3 ANUAL

Tramitar las solicitudes de entradas y salidas de bienes

Muebles de la Administraciòn Municipal 
EFICACIA

(# de solicitudes tramitadas / # total de solicitudes

recibidas) *100
2 100 P.U. Codigo 219 grado 3 MENSUAL

Tramitar las solicitudes de certificacion de registro en plan

de compras de la Administracion Municipal 
EFICACIA

(# de solicitudes tramitadas / # total de solicitudes de

certificación de registro en el plan de compras

recibidas )*100

2 100 P.U. Codigo 219 grado 3 MENSUAL

Tramitar en el término establecido por la ley todas las

quejas y remisiones por competencias que lleguen al

despacho.

EFICACIA 
(# de apertura de procesos / # total de quejas y/o

informes radicados)*100
2 100

PROFESIONAL 

CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO 

TRIMESTRAL

2018
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Impulsar la etapa probatoria de los procesos durante el

tiempo establecido por la ley.
EFICACIA 

(# de autos con decreto de pruebas / # total de

procesos)*100
2 100

PROFESIONAL 

CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO 

TRIMESTRAL

Capacitar a funcionarios de la planta central en el tema de

régimen disciplinario - ley 734 de 2012.
EFICACIA # de capacitaciones en Regimen Disciplinario. 1 1

PROFESIONAL 

CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO 

ANUAL

Garantizar el cumplimiento de actividades para la

liquidación de nómina
EFICACIA # de nóminas liquidadas 1 48

Profesional Universitaria -

Area nomina, pensiones y

cesantias

MENSUAL

Fotalecer las competencias y el compromiso del personal

de manera que contribuya al logro de los objetivos de la

entidad / seguimiento de la planeacion estrategica del área

EFICIENCIA
# de capacitaciones cumplidas según plan de

formacion y capacitacion 
1 15

Profesional Universitaria -

Area Bienestar y

Capacitación

SEMESTRAL

Mejorar el compromiso del personal de manera que

contribuya al logro de los objetivos de la entidad

/seguimiento de la planeacion estrategica del área

EFICIENCIA
# de programas cumplidos segun programa de

Bienestar Social
1 5

Profesional Universitaria -

Area Bienestar y

Capacitación

SEMESTRAL

Vincular todos los contratistas a la Aseguradora de Riegos

Laborales para dar cumplimiento al decreto 723 de 2013
EFICACIA

(# de afiliaciones realizadas a la ARL /# total de

solicitudes de afiliaciones a ARL recibidas)*100
2 100

Tecnico Administrativo-

Salud Ocupacional
TRIMESTRAL

Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud 

y la seguridad de los trabajadores.
EFICACIA # de actividades de Salud ocupacional realizadas 1 10

Tecnico Administrativo-

Salud Ocupacional
TRIMESTRAL

Brindar soporte presencial y virtual a los usuario de la 

administracion municipal  para corregir daños que se 

presentan por deterioro, picos de luz, mal manejo del 

usuario y virus.

EFICACIA
(# de solicitudes atendidas y resueltas / # total de 

solicitudes para soporte)*100
2 100

Profesional universitario -

area Sistemas.
TRIMESTRAL

Instalacion de consola y agente de red de antivirus, para 

los equipos que se encuentran en red, en la Administración 

Municipal

EFICACIA
# de licenccias instaladas en los equipos de la 

Administracion Municipal
1 150

Profesional universitario -

area Sistemas.
TRIMESTRAL

crear, instalar y configurar correos institucionales para el 

personal de planta y CPS de apoyo.
EFICACIA

(# de correos, instalados y configurados / # total de 

solicitudes para creacion, instalación y configuracion 

de correos institucionales)*100

2 100
Profesional universitario -

area Sistemas.
TRIMESTRAL

Actualización e  instaciónde office version 365 en los 

equipo de la Administración Municipal.
EFICACIA # de actualizaciones e instalaciones de office 365 1 205

Profesional universitario -

area Sistemas.
TRIMESTRAL

Realizar publicaciones en el sitio web oficial del municipio

de piedecuesta para el conocimiento de la comunidad en

general.

EFICACIA.
(# de publicaciones realizadas / # Total de

publicaciones solicitadas)*100
2 100

Profesional universitario -

Master WEB
SEMESTRAL

Medir la cantidad de boletines que se generan en la oficina 

de prensa. 
Eficacia # de boletines elaborados 1 180 Jefe de Prensa TRIMESTRAL

Seleccionar los temas y cubrimientos de las notas que iran 

en el Programa Institucional
EFICIENCIA

# de consejos de redacción para la selección de 

tematicas
1 48 Jefe de Prensa MENSUAL

Llegar al publico de manera oportuna mostrando el avance 

del Plan de Gobierno de esta administración.
Eficacia 

(# solicitudes publicadas en redes sociales / # total de 

solicitudes radicadas)*100
2 100 Jefe de Prensa MENSUAL

Realizar capacitación y asesoría a los enlaces de cada

Secretaría en la elaboracion y seguimiento de indicadores

de Gestión 

Eficacia 

(# de capacitaciones y asesorías realizadas /  # total 

de capacitaciones programadas y asesorías 

solicitadas)*100

2 100
Profesional Universitario

Meci 
Trimestral

Realizar seguimiento a la gestion de todos los procesos del

SGC
Eficacia # de seguimientos realizados 1 1

Profesional Universitario

Meci 
Anual

Atender las solicitudes de Actualización, Modificación o

Eliminación de Procedimientos y formatos que presente los

interesados

Eficacia 
(# de solcitudes aprobadas / # total de solicitudes 

recibidas)*100
2 100

Profesional Universitario

Meci 
Mensual

Evaluar Procesos aleatorios de la Administracion Municipal

en los que se determine mayor probabilidad de riesgo
Eficacia 

# de Auditorias realizadas según programa anual de 

auditorias
1 5 Asesor de Control Interno Anual

Realizar seguimiento a los planes de Mejoramiento

suscritos en las diferentes secretarias y oficinas asesoras.
Eficacia 

# de seguimiento realizados a los planes de 

mejoramiento
1 4 Asesor de Control Interno Trimestral

2018
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CONTROL INTERNO DE 

GESTIÓN 

TICS

GESTION DE LA 

COMUNICACIÓN

MAM



2018

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO SIGC

TIPO DE META

GESTION DE RIESGO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

AÑO PROCESO OBJETIVO META ESPERADAINDICADOR
TIPO DEL 

INDICADOR  

VERSIÓN: 1.0

RESPONSABLES
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

PAG 1 DE 3

Realizar seguimiento de avances al Cumplimiento de la

Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución

MinTIC 3564 de 2015 en el Diagnóstico de Autocontrol de

la PGN

Eficacia # de seguimiento realizados a la ley 1712 de 2014 1 4
Asesor de Control Interno

y equipo Meci
Trimestral

Realizar seguimiento a la Implementacion del Modelo

Integrado de Planeacion y Gestioin - MIPG, Decreto 1499

de 2017

Eficacia # de seguimientos a la implementacion de MIPG 1 4
Asesor de Control Interno

y equipo Meci
Trimestral

Presentar ante el Comité Institucional de Coordinacion del

Sistema de Control Interno, los avances de gestion

desarrollados en las diferentes secretarias y oficinas

asesoras de la Alcaldia Municipal.

Eficacia 
# de comites realizados para la presentacion de 

avances de gestión.
1 3

Asesor de Control Interno

y equipo Meci
Anual

Mantener los adultos mayores beneficiarios del programa

plan de solidaridad con el adulto mayor.
EFICACIA

(# de adultos mayores beneficiario en el programa de

protección social al adulto mayor / # total de

beneficionario del programa)*100

2 100

Profesional Universitario

y Apoyo del Programa

Plan de Solidaridad con el

Adulto Mayor de la

Oficina Desarrollo

Comunitario

ANUAL 

Priorizar a potenciales beneficiarios del plan de solidaridad

con el adulto mayor.
EFICIENCIA # de adultos mayores priorizados 1 500

Profesional Universitario

y Apoyo del Programa

Plan de Solidaridad con el

Adulto Mayor de la

Oficina Desarrollo

Comunitario

SEMESTRAL

Benificiar a las mujeres piedecuestana con la oferta

institucional que ofrece la casa de la mujer y la juventud
EFICIENCIA

# de mujeres beneficiados con la oferta institucional

de la casa de la mujer y la juventud
1 200

Profesional Universitario y

personal de apoyo del

programa Apoyo a la

Mujer

TRIMESTRAL

Benificiar a los jovenes piedecuestanos con la oferta

institucional  que ofrece la casa de la mujer y la juventud
EFICIENCIA

# de jovenes beneficiados con la oferta institucional de

la casa de la mujer y la juventud
1 100

Profesional Universitario y

personal de apoyo del

programa Apoyo del

programa de Juventud

TRIMESTRAL

Localizar, caracterizar y registrar en las unidades

generadoras de datos a personas con discapacidad

residente en el municipio de Piedecuesta.

EFICACIA
# de personas con discapacidad localizadas,

caracterizada y registradas  en las UGDS.  
1 200

Profesional Universitario y

personal de apoyo del

programa Apoyo del

programa de

discapacidad

TRIMESTRAL

Actualizar en un 100% los procesos recepcionados por el

programa Mas Familias en Acción 
EFICACIA

(# de procesos actualizados / # total de procesos 

repcionados)*100
2 100

MAS FAMILIAS EN

ACCIÓN
SEMESTRAL

Elaborar el informe sobre la situación de derechos de 

niños, niñas y adolescentes del Municipio de Piedecuesta.
EFICACIA

# de informes presentados al Comité de Infancia y 

Adolescencia y consejo de política social
1 4

INFANCIA Y

ADOLESCENCIA
TRIMESTRAL

Garantizar la Atención y Orientación Integral a la Población

Víctima de Desplazamiento Forzado y Otros hechos

victimizantes del conflicto armado 

EFICACIA
(# de personas atendidas / # de solicitudes recibidas y 

orientadas)*100
2 100 ATENCIÓN VICTIMAS TRIMESTRAL

Coordinar, mantener, mejorar, diseñar y ejecutar planes,

programas y proyectos orientados a garantizar el

mantenimiento, rehabilitación y expansión de la

infraestructura municipal

EFICACIA
(# de kilómetros de vías mantenidos y rehabilitados / #

de kilometros totales)*100
2 100

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA
TRIMESTRAL

2018
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Verificar que se cumpla con el objeto y las especificaciones

técnicas del contrato para efectuar supervisión de las obras

que son competencia de la secretaria de infraestructura. 

EFICACIA
(# de supervisiones realizadas/ # total de supervision

de obras)*100
2 100

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA
MENSUAL

Verificar y evaluar si los requerimientos de la solicitud para

construcción de la obra tienen viabilidad técnica, financiera

y jurídica.

EFICACIA
(# de solicitudes recepcionadas y visitas técnicas

realizadas/ # total de solicitudes)*100  
2 100

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA
MENSUAL

Medir la eficiencia en la atención de inquietudes a

peticiones de vivienda que presenta la comunidad del

municipio de Piedecuesta

EFICACIA
(Numero de capacitaciones realizadas/Numero de

capacitaciones planeadas)*100
2 100 VIVIENDA ANUAL

Capacitar a los pequeños productores agropecuarios del

municipio de Piedecuesta en actividades agrícolas,

pecuarias y agroindustriales. 

EFICACIA

(# de capacitaciones a pequeños productores

agropecuarios / # total de capacitaciones

solicitadas)*100

2 100

SECRETARÍA DE

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y RURAL

TRIMESTRAL

Beneficiar a la comunidad piedecuestana a través del

programa del Banco de Todos para otorgar apoyo

financiero y asistencia técnica a proyectos productivos y de

emprendimiento en el municipio de Piedecuesta.

EFICACIA
# de personas beneficiadas en el programa del Banco

de Todos
1 300

SECRETARÍA DE

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y RURAL

TRIMESTRAL

Desarrollar eventos de promoción y difusión Turística en el

municipio de Piedecuesta.
EFICACIA

# de eventos de promoción y difusión turística

realizados en el municipio
1 3

SECRETARÍA DE

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y RURAL

TRIMESTRAL

Apoyar a la comunidad piedecuesta en el proceso

empleabilidad llevado por la Oficina de Empleo de la

Administracion Municipal.

EFICACIA
(# de Personas Empleadas / # total de Personas

Registradas)*100 
2 100

SECRETARÍA DE

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y RURAL

TRIMESTRAL

Eficacia
(# total de Procesos de Impueseto Predial a Paz y

Salvo / # total de procesos  en cobro coactivo) * 100
2 50

Direccion de Tesorería e

Impuestos
Semestral

Eficacia
(# Total de procesos de Alumbrado Público a Paz y

Salvo / # total de procesos  en cobro coactivo) * 100
2 50

Direccion de Tesorería e

Impuestos
Semestral

Eficacia
(# total de Procesos de Industria y Comercio a Paz y

Salvo / # total de procesos  en cobro coactivo) * 100
2 50

Direccion de Tesorería e

Impuestos
Semestral

Eficacia
(# total de Procesos de Transito Comparendos a Paz y

Salvo / # total de procesos  en cobro coactivo) * 100
2 50

Direccion de Tesorería e

Impuestos
Semestral

Resolver las solicitudes recibidas en la Secretaría de

Hacienda
Eficacia

(# De asuntos resueltos / # De reclamos recibidos) *

100
2 100 Secretaría de hacienda Mensual

Garantizar el recaudo de impuestos de industria y comercio

por parte de los contribuyentes.
Eficacia

(# Total recaudado del impuesto de industria y

comercio / # total presupuestado de industria y

comercio)*100 

2 90 Secretaría de hacienda Mensual

Garantizar el recaudo de impuestos predial unifcado por

parte de los contribuyentes
Eficacia

(# Total recaudado del impuesto predial unificado / #

total presupuestado impuesto predial unificado)*100 
2 80 Oficina de Impuestos Mensual

Garantizar el nivel de eficiencia de la gestión del recaudo Eficiencia
(Total Ingreso Recaudado / Ingresos

Presupuestados)*100
2 80 Secretaría de Hacienda Mensual

Garantizar el nivel de eficiencia del gasto Eficiencia
(Total inversión ejecutada / Gastos Totales

Ejecutados)*100
2 75 Secretaría de Hacienda Mensual

Medir el cumplimiento de generación de documentos

presupuestales solicitados y expedidos
Eficacia

(# de documentos presupuestales expedidos/ # total

de documentos presupuestales solicitados)*100
2 100 Secretaría de Hacienda Mensual

Conocer el nivel de asistencia a las jornadas de

capacitación en la Gestión de la Cobertura del Servicio

Educativo

EFICACIA
# de capacitaciones en la Gestión de Cobertura del

Servicio Educativo
1 3 GERMAN JAIMES ANUAL

2018
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Medir el nivel de entendimiento y comprensión de los

participantes capacitados en el Macroproceso C. Gestión

de la Cobertura del Servicio Educativo.

EFECTIVIDAD

# de informe presentados sobre nivel de

entendimiento y compresión de los participantes

capacitados.

1 1 GERMAN JAIMES ANUAL

Medir el nivel de estudiantes efectivamente matriculados

entre los que solicitaron un cupo en un Establecimiento.
EFECTIVIDAD # de Informes de seguimiento a niños matriculados. 1 3 GERMAN JAIMES ANUAL

Medir el cubrimiento de las auditorias externas realizadas

por la unidades desconcentradas o Cobertura de la

Secretaría de Educación a los Establecimientos Educativos

de su jurisdicción.

EFICIENCIA
# auditorias externas realizadas a los

establecimientos educativos
1 1 GERMAN JAIMES ANUAL

Determinar el porcentaje de aplicación de las pruebas

SABER por EE con el fin de identenficar los EE que

presentan variaciones con respecto a la matrícula

Eficacia
# de Informes presentados del Analisis de los

resultados de las Pruebas saber 
1 1

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Verificar el cumplimiento por parte de los EE de la

ejecución de la evaluación del desempeño de docentes y

directivos docentes

Eficacia

# de informes presentados del analisis de los

resultados del proceso de evaluación de desempeño

de docentes.

1 1

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Medir el cumplimiento de la ejecución de la autoevaluación

institucional en instituciones oficiales y no oficiales
Eficacia

# de informes presentados sobre el proceso de

Autoevaluacion Institucional
1 1

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Determinar si las actividades del programa de

acompañamiento se cumplen a cabalidad, y de esta

manera evidenciar la gestión de la SE en el

acompañamiento a los EE

Eficacia

(# de establecimientos educativos acompañados en

seguimiento a PEI / # total de establecimientos

educativos)*100

2 100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Medir el cumplimiento de las actividades programadas para

el acompañamiento en la ejecución de los planes de

mejoramiento de EE oficiales y no oficiales

Eficacia
(# de acompañamiento a la ejecución del PMI / # total

de establecimientos educativos)*100
2 100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Medir la eficiencia con la que la Secretaría de Educación

elabora el plan territorial de formación docente
Eficacia Elaboración del plan territorial de formación docente 1 1

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

Verificar los compromisos adquiridos para la

implemenstación de PPT por los establecimientos

educativos 

Eficacia
(# de establecimientos educativos verificados / # total

de establecimientos educativos)*100
2 100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

MENSUAL

Apoyar  la articulación de los niveles, en los EE Eficacia

(# de establecimientos que requieren

acompañamiento en articulación de niveles/ # total de

establecimientos educativos) *100

2 100

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

MENSUAL

Acompañar a los EE para la implementación y

presentación de experiencias significativas 
Eficacia

Realizar Foro de experiencia Significativa de la calidad

de la Educacion
1 1

Jorge Elíecer Gutiérrez

Director de Núcleo y Líder

de Calidad Educativa

Anual

FINANCIERA Verificar el cumplimiento al PAC aprobado EFICIENCIA (PAC EJECUTADO / PAC ENVIADO POR MEN)*100 2 90
ALEX FERNEY

SAAVEDRA
MENSUAL

GESTION ESTRATEGICA

Verificar el cumplimiento en la consolidación y entrega de

la información requerida por el área de Control Interno de la

Alcaldía Municipal

Eficacia

(Información entregada al área de control interno /

información solicitada por el área de Control Interno

)*100

2 100 CAROL CASTILLO DAZA SEMESTRAL

GESTIÓN DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

Determinar el grado de cumplimiento de cada meta del

plan operativo anual de inspección y vigilancia
Eficiencia # de informes presentados con ejecución del POAIV 1 1

Esperanza Moreno Reyes 

Líder Macroproceso

Inspección y Vigilancia

Anual

2018

COBERTURA

CALIDAD EDUCATIVA



2018

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO SIGC

TIPO DE META

GESTION DE RIESGO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

AÑO PROCESO OBJETIVO META ESPERADAINDICADOR
TIPO DEL 

INDICADOR  

VERSIÓN: 1.0

RESPONSABLES
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

PAG 1 DE 3

Determinar el grado de eficacia del area juridica en la

atención de peticiones  que llegan a la misma.
EFICACIA

(# de Peticiones atendidas /# Total de peticiones

recepcionadas)*100
2 100 CARLOS QUESADA MENSUAL

Determinar el grado de eficacia en la atención de las

tutelas  que llegan a la Secretaría de Educación
EFICACIA

(# de tutelas atendidas / # Total de tutelas

recepcionadas)*100
2 100 CARLOS QUESADA SEMESTRAL

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

Conocer la cantidad de programas y proyectos formulados

en detalle y viabilizados por el Banco de Programas y

Proyectos de la Alcaldía Municipal

Eficacia
# de programas y proyectos formulados en detalle y

viabilizados por el Banco de Programas y Proyecto
1 16 DANIEL ROZO Semestral

Reflejar el porcentaje de cumplimiento de las actividades

de mantenimiento preventivo realizadas, con respecto a las

actividades de mantenimiento preventivo planeadas o

presupuestadas

EFICACIA
(# de mantenimientos preventivos realizados / # total

de mantenimientos preventivos programados)*100
2 100

MAURICIO QUINTERO

SARMIENTO
SEMESTRAL

Medir el desempeño del area de sistemas frente a la

atención de solicitudes
EFICACIA

(# de requerimeintos solucionados / # solicitudes

recibidas)*100
2 100

MAURICIO QUINTERO

SARMIENTO
MENSUAL

Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas EFICIENCIA
(# de instituciones educativas asistidas / # total de 

instituciones educativas) *100
2 100 DIANA RIOS GIL SEMESTRAL

Atender las necesidades de planta de personal

oportunamente para garantizar el servicio educativo
EFICIENCIA

(# novedas de planta resueltas / # de novedades 

presentadas al mes)*100
2 100 DIANA RIOS GIL MENSUAL

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la

administración pública nacional y el Ministerio de

Educación Nacional al reconocer la gestión y así mismo

mejorar la calidad de vida de los servidores y sus familias.

EFICIENCIA
(# de acividades de bienestar realizadas / # total de

actividades programadas en el plan de bienestar)*100
2 90 DIANA RIOS GIL MENSUAL

Controlar la cantidad de requerimiento de prestaciones. EFICIENCIA
(# de solicitudes tramitadas/# total de solicitudes

mensuales radicadas)*100
2 100 DIANA RIOS GIL MENSUAL

Definir la cantidad de solicitudes tramitadas para ascenso

en Escalafón Docente, respecto al total de solicitudes

recibidas

EFICIENCIA
(# de ascensos tramitados / # total de solicitudes

mensuales de ascenso)*100
2 100 DIANA RIOS GIL MENSUAL

Determinar el cumplimiento en la gestión de las mediciones

de satisfacción del cliente programadas
EFECTIVIDAD # de encuestas realizadas a los usuarios. 1 1 HILDA GUTIERREZ SEMESTRAL

Determinar la capacidad de respuesta a la correspondencia

que es enviada por la Secretaría en los tiempos estipulados 
EFECTIVIDAD

(# de requemientos esperados/ # de requirimientos

radicados)*100
2 100 HILDA GUTIERREZ SEMESTRAL

Determinar la disminución o incremento en el volumen de

las quejas y los reclamos que recibe la Secretaría en

comparación con el período anterior por área y en general

de la Secretaría, con el fin de generar acciones para el

mejoramiento de este indicador

EFICACIA
(# de requerimientos solucionados / # total de

requiemientos radicados)*100
2 100 HILDA GUTIERREZ SEMESTRAL
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