SUBPROCESO: GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD
ANALISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR: CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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1er Trimestre de 2016

2do Trimestre de 2016

ANÁLISIS DEL INDICADOR
Para la vigencia 2016 se definió un plan de trabajo que contiene 44 actividades, con base en lo anterior se realiza la medición trimestral del indicador que nos
muestra el porcentaje de ejecución del mismo para el período.
Para el segundo trimestre de 2016, según el cronograma del PDT se tenían contempladas 31 actividades; de las cuales no se realizaron 3 actividades en su
totalidad, las cual están relacionadas con la revisión y ajustes de "la Guía Control de Producto y/o Servicio No Conforme" teniendo en cuenta que el cronograma
fue ajustado e iniciarían las actividades en el mes de septiembre, dicha situación ya fue comunicada y avalada por los líderes de proceso misional. Y la actividad de
"Revisar y ajustar la Política de Operación de Administración del Riesgo " tampoco se ha desarrollado.
Las actividades de actualización de políticas de operación para estandarizar políticas de operación y de actualización de caracterizaciones, y la implementación del
uso de la plataforma documental del SIG a través de la ALFM, se cumplieron en un porcentaje igual o inferior al 50%; la meta es cumplirlas al 100% durante la
medición del III trimestre.
Las demás actividades definidas en el PDT del SIG para el trimestre evaluado, se cumplieron en su totalidad.
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INDICADOR: Tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas en la Plataforma Documental del Sistema Integrado de
Gestión.

TABLA DE DATOS
3er Trimestre 2015

4do Trimestre 2015
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2er Trimestre 2016
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Σ Tiempos De Respuesta
Solicitudes
N° de Solicitudes Recibidas en el
Trimestre
Días Hábiles / Solicitud

4,5

META
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ANÁLISIS DEL INDICADOR
En el Segundo Trimestre se recibieron 62 solicitudes para actualizar documentos,
1 Caracterización
10 Formatos
1Guia
3 Manuales
24 Matrices de Comunicación
7 Políticas de Operación
10 Procedimientos
Se Actualizo el Mapa de Procesos, los Objetivos y la Política Integrada de Calidad.
35 solicitudes de documentos nuevos
28 Formatos
5 Guías
1 Plan
1 Procedimientos.
y 15 solicitudes de eliminación de documentos,
13 Formatos
2 Procedimientos.
Para un total de 112 solicitudes recibidas; de las cuales 78 fueron publicadas en la plataforma documental SIG; A 34 solicitudes de actualización de la base documental de los procesos y subprocesos
no se les dio tramite, debido a que se le remitió las correspondientes observaciones con sus correcciones a los líderes de proceso responsables, entre algunos la Oficina de Control Interno por medio
del correo sig.controldocumentos@, las cuales al finalizar el trimestre no han tenido respuesta ni se han solicitado nuevos requerimientos; igualmente se hace mención, que para la revisión de dicha
documentación, y debido a su complejidad en tamaño, su tiempo de respuesta por parte de el grupo de Mejoramiento continuo fue de diez (10) días hábiles, tiempo que supera la meta establecida da,
pero no incurre en el incumplimiento de la medición y cumplimiento global del indicador. Se observa en la grafica que el tiempo de respuesta fue de 4,24 días hábiles, lo que indica que se
cumplió con la meta establecida.
En el trimestre se recibieron 35 solicitudes de actualización documentos, siendo los formatos (16) y procedimiento (9) los tipos de documentos que mas solicitudes se recibieron; dentro de las
respuestas emitidas por el SIG, una de las solicitudes del subproceso de administración de servitiendas tomó 10 días hábiles, en razón a que no se recibió bajo los parámetros de control de
documentos establecidos; debido a lo anterior y en comparación con la medición del trimestre anterior, el tiempo de respuesta a los requerimientos del SIG en cuantro a documentación se vio impactado
con el aumento de 1,5 % en tiempos de respuesta.
se observa en la grafica que el tiempo de respuesta fue de 3,06 días hábiles, lo que indica que se cumplió con la meta establecida.
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