
Proceso: Tipo de Indicador EFICACIA

Nombre del 

indicador
Tablero de Control SI

Objetivo del 

indicador
Pertinencia

Unidad de medida

Definición de 

variables de la 

Fórmula

Fórmula para su 

Cálculo

Aspectos 

metodológicos

Fuente de los 

datos

Periodicidad / 

Fechas de 

medición

Responsable de 

generar el 

indicador

Responsable del 

seguimiento del 

indicador

BUENO REGULAR MALO

> o = 100% 99% - 70% < o = 69%

Cumplimiento de la programacion de auditoría

100%

Progamación de auditorías -   Auditorias ejecutadas 

EVALUACION INDEPENDIENTE

Asesor de Control Interno de Gestión.

Se debe medir teniendo en cuenta la ejecución del ciclo de 

auditorias-   informes efectivamente presentados   y su 

oportunidad.

Semestral - julio enero primeros 15 dias. 

Asesor de Control Interno de Gestión.

Cumplimiento de la programación de auditorías para establecer el compromio de la alta 

gerencia,  los dueños de procesos y grupos de trabajo con el desarrollo de los sistemas 

de gestión  establecidos y determinar que los requisitos de los mismos se cumplen de 

conformidad.

Permite establer si con motivo de la programación de auditorías 

para la respectiva vigencia, las mismas se cumplen, dentro de 

las metas y tiempos programados 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO

  Auditorias ejecutadas /Progamación de auditorías *100 

La fuente para el desarrollo del indicador esta dado por la porgramación de auditorias,  

auditores efectivamente desiganados, desarrollo del proceso auditoria y entrega de 

informe.

Rangos de 

evaluación

 CÓDIGO:   FOR-SI-010

 FECHA VIGENCIA: 2018/06/12

 VERSIÓN: 01

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Línea de base 100%

Porcentaje

Meta



Periodo de Medición Meta

Medición 

del 

indicador

% de 

Cumplim.
Responsable Fecha Limite

15/07/2018 100%

Cálculo del 

indicador, para 

el periodo 

objeto de 

seguimiento.

100%
Secretaría General y 

Supervisores de contratos 

Ver Plan de mejoramiento  -

09-10-2018

Recuerde que 

debe 

sombrear esta 

casilla de 

#¡VALOR!

 VERSIÓN: 01FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO

Se programaron durante la vigencia fiscal un total de 

20 auditorías de las cuales  18 corresponden a 

determinar la conformidad del los Sistemas de calidad, 

ambiental  y SST programadas para los meses de 

agosto y septiembre y dos auditoras de gestion a los 

procesos de Gestión Contractual y  al grupo de 

cartera.  Se llevó a cabo la auditoría al proceo de G. 

Contractual en el primer semestre como estaba 

programada con algunos inconvenientes ralcionados 

con la preparación y asistencia a la feria equina 

Se cumplio la meta 

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
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 FECHA VIGENCIA: 2018/06/12

Análisis del Resultado
Acciones de mejoramiento 

requeridas



GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
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