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1. OBJETO  
 

Proporcionar una herramienta que describa los lineamientos para la definición, el 
diseño, la documentación, estandarización, evaluación, análisis y el seguimiento a los 
Indicadores de Gestión a través de la información reportada por los procesos, 
permitiendo tomar decisiones oportunas para el mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUE. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la identificación de los aspectos a evaluar y finaliza con la 
verificación de la eficacia de las propuestas de mejora. La importancia de la correcta 
elaboración de los Indicadores de Gestión, permite evidenciar el nivel de cumplimiento 
del Instituto, siempre que su estructura sea la más adecuada para optimizar los 
procesos y la toma de decisiones. 
 

3. DEFINICIONES 
 

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 
entidad. 
 

 EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

 

 EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 

 INDICADORES DE GESTIÓN: expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 
un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 
señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 
el caso. 
 

 RESPONSABLE DEL PROCESO: Encargado de garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos y actividades del proceso a su cargo, su designación está definida en el 

Manual de Funciones del Instituto.  
 

 VARIABLE: Elemento o dato que puede ser sustituido o puede adquirir un valor cualquiera, 
dentro de su intervalo. 

 

 MEDICION: Es la determinación de una cantidad física, magnitud o dimensión para llevar a 
cabo el proceso de medición. 

 

 META: Es la cuantificación de lo que se espera lograr en un tiempo y recursos 
determinados, se puede cuantificar el objetivo, especificando el beneficio que se pretende 
alcanzar en un tiempo determinado. 

 

 VALORACION: Se reconoce o estima el valor o mérito de algo. 
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 FRECUENCIA: El número de veces que ocurre un evento. 
 

 MEJORA CONTINUA: Es la acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo del Líder de 
proceso o equipo de Trabajo del Proceso del Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde 
a la Oficina Asesora de Planeación Trimestral. 
 

5. GENERALIDADES 
 

5.1 Generalidades para la elaboración de documentos 
 
Los indicadores se deben describir con una serie de características las cuales se definen por la 
necesidad que cada responsable tenga en cada uno de los procesos, a continuación se hace 
refencia a la descripción. 
 

a. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
 

 
Gráfica No.1 Estructura inicial de la descripción del Indicador. 

 
Los indicadores se definen según el mapa de procesos del Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué y la caracterización del proceso correspondiente, tomando en 
cuenta el objetivo, las entradas, salidas, actividades, proveedores y clientes o grupos de valor. 
 

 

TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO 

ESTRATÉGICOS 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA   

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS   

GESTIÓN DEL SIG   

GESTIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN   

GESTIÓN DE TIC`S   

MISIONALES 

GESTIÓN COMERCIAL   

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERA   

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS   

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO  

TERRITORIAL   
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TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO 

ATENCIÓN AL CIUDADANO   

APOYO 

GESTIÓN  CONTRACTUAL   

GESTIÓN  JURÍDICA   

GESTIÓN FINANCIERA   

GESTIÓN HUMANA Y SST   

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E 

INFRAESTRUCTURA   

GESTIÓN DOCUMENTAL   

GESTIÓN  DE CONTROL DISCIPLINARIO   

EVALUACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE   

Tabla No.1 Nombre de los procesos 

 
 
El tipo de Indicador se debe determinar por tres parámetros los cuales definen en la tabla No 2 
Tipo Indicador.  
 

Tipo Indicador Descripción 

EFICACIA Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

EFICIENCIA 
Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles. 

EFECTIVIDAD 
Cuantificación del logro de la meta” o “Capacidad de lograr el 
efecto que se desea. 

Tabla No 2 Tipo Indicador 

 

 
Gráfica No.2 Estructura central de la descripción del Indicador. 
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 El objetivo del indicador debe tener en cuenta los aspectos tales como que se espera 
obtener del indicador, cual es la finalidad del indicador, que busca medir el indicador y 
cuál es el uso que se le espera dar al indicador en el proceso y el sistema de gestión de 
Infibagué. 

 

 La pertinencia del indicador permite determinar si está asociado con el objetivo del 
proceso y cuál es la intención de la medición. 
 

 La unidad de medida es como se mide el indicador, como se expresa el resultado del 
indicador, este puede ser en porcentaje, promedio o como según sea el resultado 
definido por el responsable del proceso para el indicador. 
 

 En la definición de las variables de la formula se debe indicar cuales son las variables 
que componen el indicador, realizando la definición detallada de cada una de las 
variables. 
 

 En la fórmula para el cálculo del indicador se debe tener en cuenta, que se debe utilizar 
dos variables que se deben calcular para la medición del indicador, teniendo en cuenta 
la definición de las variables. 
 

 Para los aspectos metodológicos debe tener en cuenta cuales son las variables para 
definir el indicador y además se debe definir cada variable. 
 

 En la fuente de los datos se define cuales entidades externas o dependencias del 
instituto son las encargadas del procesamiento o divulgación de la información de los 
indicadores.  
 

 La periodicidad se define cada cuanto se debe calcular el indicador, la frecuencia puede 
ser mensual, bimensual, trimestral cuatrimestral, semestral y anual. 
 

 El responsable de generar el indicador es quien debe responder por la medición del 
indicador, en este se debe poner el cargo mas no el nombre de la persona. 
 

 El responsable de realizar el seguimiento al indicador, es quien valida los resultados y 
define los planes de acción sobre el indicador, está definido en el SIG que este rol le 
corresponde al responsable de proceso. 
 

  La línea base es la medición, comportamiento o estimación del comportamiento del 
indicador al inicio del periodo de medición. Generalmente corresponde al valor obtenido 
en el año anterior. 
 

 La meta es el objetivo propuesto para el indicador, para indicadores estratégicos debe 
involucrar la meta anual según el plan indicativo. 
 

 Los rangos de evaluación permite definir la escala en la cual se valorara el 
incumplimiento del indicador de acuerdo con la meta definida, se recomienda utilizar la 
siguiente escala para la medición de la evaluación: 
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Gráfica No.3 Estructura escala de Evaluación. 

 
b. SEGUIMIENTO AL INDICADOR 

 
Adicionalmente, se debe realizar el seguimiento al indicador, para evidenciar cuales han sido 
los periodos medidos, las metas alcanzadas con sus respectivos porcentajes de cumplimiento, 
un análisis del resultado, las acciones de mejoramiento requeridas, entre otras. En esta etapa 
se debe de adjuntar las evidencias de la información base utilizada para realizar el cálculo del 
indicador.  
 

 
Gráfica No4 Grafica seguimiento al indicador. 

 
c. GRAFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

 
En el grafico del comportamiento del indicador, lo que busca es mostrar de forma gráfica y 
estadística los resultados de la medición del indicador, para establecer un análisis estadístico 
en el comportamiento. Se hace un comparativo entre la meta del indicador y el porcentaje de 
cumplimiento. 
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6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. IDENTIFICAR EL OBJETIVO 
DEL PROCESO 

Se identifica el objetivo del proceso, 
mediante la caracterización y donde 
se puede establecer el responsable, 
esto se realiza mediante las 
entradas, salidas y actividades 
presentes en la Caracterización del 
Proceso. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 

Caracterización 
del Proceso 

2. DEFINIR EL NOMBRE DEL 
INDICADOR  
 

Se debe definir el nombre del 
indicador, la descripción y la forma 
de su cálculo, estableciéndolo 
mediante la información presente 
en la caracterización del proceso  

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores  

Caracterización 
del Proceso 

3. ESTABLECER LA UNIDAD DE 
MEDIDA DEL INDICADOR 
 

Se tiene que señalar la unidad de 
medida, la periodicidad y meta que 
tendrá el indicador. La forma en que 
se hará la medición del mismo, para 
establecer el alcance 
correctamente. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 

 

4. DILIGENCIAR INFORMACION 
DEL INDICADOR 
 

Se define el periodo a medir, 
aplicando la forma de cálculo y 
observaciones que impidan en 
algún momento la medición, tipo de 
indicador, las variables a medir y la 
disponibilidad, confiabilidad de la 
fuente de información 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 

indicadores do   
 

5. EVIDENCIAR REGISTROS 
DEL INDICADOR 
 

Presenta las evidencias de los 
registros que soportan la 
información para la medición del 
indicador, aquella información que 
se utilizó para establecer los 
resultados del indicador. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

6. CONTRASTAR LOS 
RESULTADOS DEL 
INDICADOR 
 

Debe contrastar el resultado de la 
medición con la meta y ubicarlo en 
la escala de valoración definida 
para el indicador y así se pueda 
correlacionar los comparativos de 
mediciones de vigencias anteriores. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 

 

7. REALIZAR ANALISIS DEL 
RESULTADO 
 

Presenta el análisis del resultado 
arrojado después de la medición del 
periodo del indicador. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 

 

8. GRAFICAR EL RESULTADO 
DEL INDICADOR 
 

Se debe graficar el resultado de la 
medición y los periodos del 
indicador definidos en la 
periodicidad. 

Responsable del 
proceso 

FOR-SI-002 
Ficha técnica 
indicadores 

 

 

 
7.  CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/07/17 Aprobación inicial del documento en el CIGD  

 
 
 
 


