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INDICADOR

Ejecucion Plan Anual de Contratacion

VARIABLE

Adquisición ejecutada ($)

TIPO DE
INDICADOR

FRECUENCIA

META

RESULTADO

Gestión Administrativa

Eficacia

Trimestral

96% y 100%

99%

Gestión Administrativa

Eficiencia

Trimestral

100%

100%

Gestión Administrativa

Efectividad

Semestral

> ó = 85 %

66%

Gestión Documental

Eficacia

Mensual

> ó = 95%

100%

Gestión Documental

Eficiencia

Anual

> ó = 65%

88%

Efectividad

Trimestral

100%

0%

Gestión Financiera

Eficacia

Mensual

92%

97.67%

Gestión Financiera

Eficiencia

Mensual

> ó = 95%

92.57%

Apoyo Jurídico

Eficacia

Mensual

100%

77%

Apoyo Jurídico

Eficiencia

Mensual

100%

64%

RES/PROCESO

Adquisición programada ($)
Oportunidad en la ejecucion del Plan Anual de Contratacion.

Procesos de selección de contratistas adelantados oportunamente
Procesos de selección de contratistas programados

Contratistas calificados

No. de proveedores con contrato ejecutados con calificación buena
No. de proveedores que suministraron bienes o servicios en el periodo

Direccionamiento de correspondencia

No. de documentos direccionados correctamente.
No. de documentos recibidos.

Grado de avance de la actualización del inventario único No. Total de inventarios documentales actualizados en el archivo central
documental del archivo central.
No. total de inventarios documentales programados para actualizar en el archivo central.

Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y prestamo No. de solicitudes de consulta y prestamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central
Gestión Documental
de documentos de responsabilidad del archivo central.
No. total de solicitudes de consulta y prestamo de documentos requeridas al archivo central.
Porcentaje de ejecución presupuestal

Presupuesto Ejecutado Mensual
Presupuesto Apropiado Vigencia

Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC No Utilizado

PAC No Utilizado
PAC Básico Inicial + Modificaciones

Grado de cumplimiento de las actividades asociadas al proceso.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades
Porcentaje de cumplimiento de las actividades proyectadas

Oportunidad en la ejecución de las actividades asociadas al Tiempo de ejecución de las actividades
proceso
Tiempo programado para la ejecución de las actividades

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

INDICADOR

VARIABLE

Grado de satisfacción de las entidades frente a la Difusión del N° de entidades públicas que reportan estar satisfechas con los eventos de difusión
DAFP
N° de entidades que recibieron la difusión
Optimización de recursos en la difusión de la politica

No de eventos de difusión realizados

TIPO DE
INDICADOR

FRECUENCIA

META

RESULTADO

Difusión

Eficacia

Trimestral

100%

80%

Difusión

Eficiencia

Anual

0,05

46%

Difusión

Efectividad

Anual

100%

100%

0

RES/PROCESO

No de Entidades que asistieron
Grado de Satisfacción de la Difusión de las politicas del DAFP

N° de entidades públicas que reportan estar satisfechas con los eventos de difusión
N° de entidades que recibieron la difusión

Asesoría

Eficiencia

Trimestral

20 a 60
minutos por
asesoría

Asesoría

Eficacia

Semestral

100%

100%

Asesoría

Efectividad

Anual

80%

100%

Eficacia

Anual

90%

100%

Instrumentalización

Eficiencia

Anual

90%

100%

Instrumentalización

Efectividad

Semestral

Gestión Humana

Eficacia

Semestral

85%

56%

Gestión Humana

Eficacia

Semestral

75%

67%

Gestión Humana

Eficacia

Semestral

85%

57%

Gestión Humana

Efectividad

Semestral

85%

100%

Tiempo real utilizado en cada evento de asesoría
Tiempo promedio empleado en eventos de asesoría
Tiempo estandar programado
Cobertura de los servicios de asesoría del DAFP

Instituciones públicas que recibieron asesoría
Instituciones públicas que solicitaron asesoría

Grado de satisfacción de las asesorías del DAFP

Número de instituciones públicas satisfechas
Número de instituciones públicas que recibieron la asesoría

Grado de cumplimiento de las actividades asociadas al proceso Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Instrumentalización de la politica
Instrumentalización
de Instrumentalización
Porcentaje de cumplimiento de las actividades proyectadas de la Instrumentalización de la politica
Oportunidad en la ejecución de las actividades asociadas al Tiempo empleado en las actividades de la Instrumentalización
proceso de Instrumentalización
Tiempo programado para la ejecición de la Instrumentalización

N° de instituciones públicas que se encuentras satisfechas con la Instrumentalización
Calidad en la Instrumentalización de la politica realizada por el
DAFP

0%

N° de instituciones que recibieron la Instrumentalización

Salud ocupacional

Número de servidores beneficiados del programa de Salud Ocupacional
Número total de servidores del DAFP

Capacitación
Bienestar social
Impacto de la capacitación

Número de servidores beneficiados del programa de Capacitación
Número total de servidores del DAFP
Número de servidores beneficiados del programa de Bienestar
Número total de servidores del DAFP
Número de encuestas evaluadas con impacto positivo de la capacitación
Total de encuestas diligenciadas

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

TIPO DE
INDICADOR

FRECUENCIA

META

RESULTADO

Administración de la Tecnología
Informática

Eficacia

Mensual

90%

96%

Administración de la Tecnología
Informática

Eficacia

Trimestral

100%

100%

Administración de la Tecnología
Informática

Eficiencia

Mensual

85%

85%

Efectividad

Mensual

85%

91%

Usuarios que calificaron la calidad del servicio de soporte técnico

Administración de la Tecnología
Informática

Cantidad de políticas formuladas durante el 2007

Formulación

Eficacia

Anual

1

2

Formulación

Eficiencia

Anual

4 meses

100%

Formulación

Efectividad

Anual

100%

100%

INDICADOR

Porcentaje solicitudes resueltas

VARIABLE

Número de Soportes Resueltos
Número de soportes solicitados

Ejecución de las metas asociadas a los proyectos inscritos en el Sumatoria de evaluación porcentual de metas
Plan de Calidad
Número de metas
Grado de eficiencia en la prestación del soporte técnico

Solución efectiva del servicio de soporte técnico

Número de Políticas Públicas Formulada por el DAFP
Tiempo empleado en la formulación de la Política

Número de soportes resueltos dentro del tiempo promedio establecido
No total de Soportes resueltos
Usuarios que califican que el servicio de soporte técnico siempre es prestado con calidad

Tiempo Empleado en la Formulación de la política
Tiempo programado para la formulación de la politica

Grado de cumplimiento de todos los requisitos del producto en Requisitos Cumplidos
la política pública formulada.
Total requisitos del producto

RES/PROCESO

planes, Resultados de metas ejecutadas
Metas proyectadas

Direccionamiento Estratégico

Eficacia

Trimestral

100%

80,00%

Oportunidad en la ejecución de los planes, programas y No. actividades cumplidas
proyectos de DAFP.
No. de actividades programadas

Direccionamiento Estratégico

Eficiencia

Mensual

100%

97%

Direccionamiento Estratégico

Eficiencia

Bimestral

100%

Sin información

Direccionamiento Estratégico

Efectividad

Mensual

100%

Sin información

Eficiencia

Mensual

95%

87%

Eficiencia

Trimestral

100%

0%

Medición y Análisis (P,Q,R)

Eficacia

Trimestral

100%

0%

Medición y Análisis (P,Q,R)

Eficiencia

Trimestral

100%

100%

Medición y Análisis (P,Q,R)

Efectividad

Trimestral

0

27

Cumplimiento de las metas institucionales en los
programas y proyectos sectoriales

Nivel de Desempeño del Gerente Público

No. Actividades cumplidas en tiempos oportunos
No. de actividades programadas en los Acuerdos de Gestión

Impacto de los proyectos Planeados en el SIPLAN

Estrategias efectivas y entidades acompañadas
Estrategias establecidas y la cantidad de entidades proyectadas

Métodos adecuados y oportunos
Oportunidad de las acciones de mejoramiento
Eficacia en la atención de quejas y reclamos

No. métodos entregados oportunos y pertinentes

Medición y Análisis
Medir la funcionalidad y pertinencia de los métodos aplicados en la evaluación de la gestión de los procesos.
Número de Acciones de Mejoramiento tramitadas oportunamente.
Total de Acciones Generadas y Abiertas.
Quejas y reclamos con respecto a los servicios que presta el DAFP, tramitados
Total de quejas y reclamos con respecto a los servicios que presta el DAFP.

Atención oportuna de las quejas y reclamos formulados con Quejas y reclamos con respecto a los servicios que presta el DAFP contestados a tiempo.
respecto a los servicios que presta el DAFP.
Total de quejas y reclamos con respecto a los servicios que presta el DAFP.
Tratamiento de Quejas y Reclamos

Quejas y reclamos contra el Departamento, con acciones que evidencien su tratamiento
Total de quejas y reclamos con respecto a los servicios que presta el DAFP.

Medición y Análisis

`

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada
La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP.

