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Gestión de 

Direccionamiento 

Estrategico

Avance Producto Proyectos 0.95 Trimestral

El indicador no presenta un avance, toda vez que se está adelantando ante el DNP, el MHCP y el MDN la solicitud de registro de proyecto y traslado 

presupuestal, del proyecto "Construcción de la Regional Tolima Grande" al de "Compra inmueble Regional Antioquia Chocó", lo cual no permite tener un 

avance frente a las variables que conforman el presente indicador. 

Para el segundo trimestre se presenta un avance en el indicador, toda vez que se obtuvo tanto la autorización del traslado presupuestal como el v.b. del 

DNP y del GSED. 

Gestión de Innovación y 

Redes de Valor
Seguidores Redes Sociales 4.00 Trimestral

Durante el primer trimestre que va corrido del 2019 el Grupo de Marketing y Comunicaciones ha realizado campañas, estrategias y tácticas establecidas 

dentro del Plan de Marketing y Comunicaciones 2019, dando así como resultado su cumplimiento a la meta establecida para la dirección estratégica de la 

Entidad.

Para la próxima medición esperamos seguir creciendo nuestra comunidad digital y caminar siempre hacia la búsqueda de crear marketing de contenido 

atractivos para los stakeholders de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

Tener en cuenta: Los datos suministrados son de la redes sociales oficiales de la Entidad, teniendo en cuenta que estos valores pueden subir o bajar en 

cuanto al crecimiento de seguidores.

Confiabilidad de la Información 90.00 Trimestral

Se generaron 208 actas de ejecución regional en el primer trimestre de 2019, las cuales fueron verificadas y cruzadas con los supervisores de los 

contratos Interadministrativos, de las cuales 204  se encontraban a  conformidad, alcanzando un porcentaje de  confiabilidad en la información del 98.08%.

Durante el segundo trimestre de 2019 fueron generadas 247 actas de ejecución aprobadas por parte de los supervisores de los Contratos 

Interadministrativos suscritos con las Fuerzas Militares, de las cuales 241 se encontraron a conformidad obteniendo un porcentaje de confiabilidad en la 

información del 97.57%.

Eficacia en Compras por BMC 90.00 Trimestral

El resultado de éste indicador para el I trimestre 2019 fue de 98,82%, toda vez que de 85 productos requeridos para compras se adquirieron 84, debido a 

que no se pudo negociar el producto Pollo para la Regional Llanos orientales porque el incremento para la vigencia 2019 que realizó la ALFM fue del 

2.29% correspondiente al IPA y el mercado solicitó mayor aumento en los precios; sin embargo, se superó la meta propuesta por la Dirección para el I 

trimestre 2019 en este indicador.

El resultado de éste indicador para el II trimestre 2019 fue de 97,70%, toda vez que de 87 productos solicitados por las Regionales en las intenciones de 

compra, se cerraron en ruedas de negocios 85, debido a que no se pudo negociar el Arroz bulto a nivel nacional, toda vez que éste producto incrementó un 

13% con respecto a la última compra y el Pollo para la Regional Llanos orientales tampoco fue posible negociarlo, debido a que el cierre vial por el estado 

de las vías y el orden público han generado incertidumbre en los mandantes vendedores; toda vez, que estos factores no permiten que se cumplan las 

entregas en los tiempos que exige la ALFM y es un riesgo para ellos, por las exigencias en las fichas técnicas de negociación de la entidad; sin embargo, 

se superó la meta propuesta por la Dirección para el II trimestre 2019 en este indicador. ¿Se adjunta listado de productos adquiridos y debido al volumen 

de información, en la Dirección se cuenta con las intenciones de compra y los anexos de compra, los cuales reúnen las necesidades de las Regionales.

Calidad de los Proyectos 30.00 Cuatrimestral
Durante el I Primer Cuatrimestre se reporto  una actuación administrativa sancionatoria al  contrato N°001-030-2018 de la Interventoría, por 

incumplimiento  al consorcio BASAN 2018, para la construcción del CRF - BASAN; de los Seis proyectos 

Eficacia en la Revisión Estructuración 

Técnica de Obras Civiles
95.00 Cuatrimestral

Durante el primer Cuatrimestre del año se reviso la información técnica y estructuro seis proyectos,de los cuales los seis cumplen con la madurez técnica 

de la información y se pasaron a la Sub-dirección General de Contratos 

Seguimiento a Controles y Cambios 30.00 Cuatrimestral
En el primer cuatrimestre del año se encuentran en ejecución seis proyectos de los cuales el contrato de obra N°001-286-2016, para la Construcción del 

Muelle en PFA-31 presenta un modificatorio, realizado con el fin de dar cumplimiento al proyecto 

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y Lubricantes
98.00 Trimestral

Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

Para el segundo trimestre de 2019  el resultado que se ha obtenido gracias al fortalecimiento del modelo de operación  implementado para la unidad de 

negocio a nivel nacional, la optimización de los parámetros de control y seguimiento a los proveedores y el mejoramiento de la comunicación con los 

clientes, atendiendo con la debida oportunidad las novedades que pueden presentarse en el desarrollo de la las operaciones de suministro de 

abastecimientos clase III; asi mismo se ha trabajo en la estandarización de documentos y protocolos para el suministro de combustibles por modalidades 

de abastecimiento y tipos de producto, Aunado a lo anterior las obligaciones contractuales de los contratos de asociación han permitido incluir servicios 

post venta que favorecen a los clientes de la Entidad

Nivel de Satisfacción del Cliente 98.00 Trimestral

El resultado de la medición del indicador de Satisfacción del Cliente para el primer trimestre de 2019, refleja el grado de conformidad de los usuarios de la 

Unidad de Negocio frente a los atributos del servicio definidos por la Entidad, evidenciando la efectividad de los procesos de adquisición a través de los 

cuales se han fortalecido los requisitos de cumplimiento por parte de los proveedores y su impacto en los precios de los bienes y servicios clase III, 

ofertados por la Entidad.

El resultado nacional del indicador de Satisfacción de cliente para la Unidad de Negocio Planeación y Operación Logística Clase III, durante el segundo 

segundo Trimestre de 2019, refleja que el modelo de operación de la Entidad, responde adecuadamente a las expectativas de los clientes y/o usuarios de 

la Entidad, en relación con el suministro de combustibles, grasas y lubricantes; evidenciado en los resultados de tabulación de las encuestas diseñadas 

para tal fin. La gestión de la Entidad ha permitido renovar las relaciones comerciales con clientes como CENIT y OCENSA para el suministro de productos 

clase III.

Oportunidad en la Entrega 98.00 Trimestral

Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

El resultado alcanzado en el indicador de oportunidad de entrega de combustible a nivel nacional, refleja el impacto del fortalecimiento de la 

estandarización de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que deben cumplir los proveedores a nivel nacional, en relación con las operaciones de 

suministro y los tiempos de entrega definidos el contratos interadministrativos; cuando se han presentando retrasos para el caso de los contrato de 

asociación se han aplicado compensaciones en favor de los clientes.

Liquidación de Contratos 90.00 Trimestral Se evidencia incumplimiento de la meta establecida, sin contar con el análisis del valor obtenido

Satisfacción del Cliente 100.00 Mensual 103,81 99,45 98,94 98,84 98,91 100 Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

Cumplimiento de Producción 95.00 Trimestral

En atención a la proyección de producción de la planta procesadora de café, se cuenta con una merma establecida para la producción entre el 17 y 22% 

en donde de acuerdo a la producción ejecutada en el primer trimestre se obtiene un total de libras procesadas de 164.500 y una resultado neto de 

producción de 134.695 libras de café en producto terminado.

De acuerdo a los controles establecidos dentro del proceso se realiza un seguimiento a la producción dando cumplimiento con los abastecimientos 

requeridos por las regionales y los clientes.

Para el presente periodo se realiza análisis de la producción de la Planta Procesadora de café Para la presente vigencia la Planta de ensamble de 

raciones de campaña no ha realizado producción

Satisfacción de Usuarios Catering 95.00 Trimestral

Desde el 27 de marzo se realiza la solicitud a todas las regionales con el fin de recabarles el cargue de los datos de los indicadores y sus comentarios 

acordes al corte (I trim) y el fin de vigencia, el día 15 de abril al ver que hubo inconsistencias en el cargue de la información, se recaba que dicho cargue 

se debe realizar lo más pronto posible y también se identifica que los diferentes usuarios han presentado inconvenientes con el correcto cargue en la SVE.

 Tras realizar las diferentes solicitudes por medio de WhatsApp, correos institucionales y llamadas telefónicas a los encargados de realizar dicha gestión, 

finalmente se logró que se realizara el cargue correspondiente a la medición del I trimestre, en todas las regionales.

Finalmente, en el indicador de satisfacción a nivel nacional de “Satisfacción de Usuarios Catering-Nacional” se logra alcanzar un porcentaje del 98% 

(cumplimiento), quedando en estado de cumplimiento frente a la meta proyectada del 95% para el indicador de gestión. Teniendo presente parámetros 

como oportunidad, cantidad y calidad medidos por medio de encuestas (hasta el 31 de marzo) a los clientes directos (unidades).

Es importante aclarar que se trabaja en pro de la mejora demostrar que trabajamos bajo unos parámetros de gramaje y condiciones higiénicas 

establecidas, de acuerdo a ellas nos regimos y damos el mejor servicio. (Adjunto se carga el cuadro consolidado nacional y el reporte de la SVE).

(Adjunto se carga el cuadro consolidado nacional (Excel), el reporte del indicador (PDF) y los correos de solicitud de cargue de los datos). A su vez, a la 

fecha no se reporta ninguna novedad que llegue afectar de manera relevante esta medición.

Adicional algunas regionales presentaron inconvenientes con la herramienta como lo fueron Norte y Tolima que con lo cual la Oficina de Planeación apoyo 

para que ellos lograran hacer dicho cargue así sea tardío.

Comentario Retroalimentación del Indicador: Adicional se le recomienda a las regionales adjuntar al cargue del dato del indicador los soportes cómo 

evidencia y el análisis correspondiente de la medición alcanzada.

se logra alcanzar un porcentaje del 98% (cumplimiento), quedando en estado de cumplimiento frente a la meta proyectada del 95% para el indicador de 

gestión. Teniendo presente parámetros como oportunidad, cantidad y calidad medidos por medio de encuestas (hasta el 30 de JUNIO) a los clientes 

directos (unidades).

? Es importante aclarar que se trabaja en pro de la mejora demostrar que trabajamos bajo unos parámetros de gramaje y condiciones higiénicas 

establecidas, de acuerdo a ellas nos regimos y damos el mejor servicio. (Adjunto se carga el cuadro consolidado nacional y el reporte de la SVE).

Nivel de Satisfacción del Cliente Cads 95.00 Trimestral

Desde el 27 de marzo se realiza la solicitud a todas las regionales con el fin de recabarles el cargue de los datos de los indicadores y sus comentarios 

acordes al corte (I trim) y el fin de vigencia, el día 15 de abril al ver que hubo inconsistencias en el cargue de la información, se recaba que dicho cargue 

se debe realizar lo más pronto posible y también se identifica que los diferentes usuarios han presentado inconvenientes con el correcto cargue en la SVE.

Tras realizar las diferentes solicitudes por medio de WhatsApp, correos institucionales y llamadas telefónicas a los encargados de realizar dicha gestión, 

finalmente se logró que se realizara el cargue correspondiente a la medición del I trimestre, en todas las regionales.

Finalmente, en el indicador de satisfacción a nivel nacional de “satisfacción a nivel nacional de los CAD´S” se logra alcanzar un porcentaje del 99.22% 

(cumplimiento), quedando en estado de cumplimiento frente a la meta proyectada del 95% para el indicador de gestión. Teniendo presente parámetros 

como oportunidad, cantidad y calidad medidos por medio de encuestas (hasta el 31 de marzo) a los clientes directos (unidades).

(Adjunto se carga el cuadro consolidado nacional (Excel), el reporte del indicador (PDF) y los correos de solicitud de cargue de los datos). A su vez, a la 

fecha no se reporta ninguna novedad que llegue afectar de manera relevante esta medición.

Adicional algunas regionales presentaron inconvenientes con la herramienta como lo fueron Norte y Tolima que con lo cual la Oficina de Planeación apoyo 

para que ellos lograran hacer dicho cargue así sea tardío.

Concepto Sanitario 80.00 Cuatrimestral

 Para el primer cuatrimestre del 2019, el Grupo Catering tiene ciento dieciséis (116),  la administración de los comedores por fuerza es de (103 Ejercito, 

11 Fuerza Aerea, 1 Armada, 1 Defensa Civil), lo que quiere decir que el 81.03% equivalentes a 94 comedores, cuenta con concepto sanitario favorable o 

favorable condicionado emitidos por parte de los Entes territoriales de Salud (ETS).

Cada una de las regionales esta realizando las gestiones pertinentes antes los ETS, para solicitar las visitas sanitarias y así renovar los conceptos de 

aquellos comedores que se encuentran vencidos al corte de la medición, así mismo la oficina principal esta solicitando al cliente se efectúen las 

adecuaciones y mantenimientos requeridos por parte del ente de control.

Por otro lado, es preciso aclarar, que por solicitud de la Fuerza a partir del 1/03/2019 la Regional Antioquia Choco recibió la administración de 5 

comedores de tropa, que eran jurisdicción de la Regional Nororiente, es por ello, que en la medición de cada una de las regionales se va ver reflejada 

duplicidad de datos, en razón que la medición se realiza cuatrimestral y cada una de ellas hizo parte de dos periodos seguidos, para el próximo 

cuatrimestre esto quedara saneado.

NOTA: EL resultado nacional que se calcula en la herramienta es del 98,31%, debido a la novedad atípica ya mencionada durante la toma de la medición.

Grado de Satisfacción del Cliente - 

Producción 
95.00 Trimestral

Para la evaluacion de satisfaccion del cliente de la Dirección de Producción, se establecio la aplicación de encuestas a traves de la creación de un 

formulario en pagina de encuestas de la ALFM (https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/satisfacci-n-al-cliente-caf-aglo). La encuesta enviada conto 

con 5 preguntas en donde fueron respondidos 9 fomularios, para la tercera pregunta se establecio 6 parametros diferentes, con lo cual se obtuvo un total 

de 72 conceptos.

La primera pregunta se toma como respuesta filtro para establecer que las personas que respondieron las encuestas han consumido o tenido relacion con 

el proceso de Raciones de Campaña lo que da un criterio de respuesta y que sean incluidas dentros de la tabulación como aporte para la medición, se 

observa que el mayor procentaje de personas que respondieron la encuesta consumen las raciones dos o tres veces al mes. Al igual, la pregunta # 5 no 

se incluye en la tabulacion ya que son observaciones y se verifica las observaciones presentadas para determinar acciones para mejora de los resultados 

de la medición.

A traves de la pagina web se obtuvo la tabulacion de las preguntas con lo cual se verifico que se se obtuvo un 82% como resultado de Satisfaccion del 

cliente, en donde se tomaron como conceptos positivos para la pregunta #1 el consumo superior al mes (Una o más veces a la semana, Dos o tres veces 

al mes y Una vez al mes), para las preguntas # 2 y # 3 (en donde se incluyen 6 criterios diferentes y tabulacion adicional por cada uno) se tomó las 

calificaciones de 7 a 10 y para la pregunta #4 se toma como concepto positivo el SI.

Se pudo analizar que una de las situaciones que mas impacta el resultado es el servicio post venta, conceptos frente a la relacion calidad- precio y la 

variedad de productos. Lo que nos indica la necesidad de verificar las situaciones que se presentan con el  servicio al cliente reforzando principalmente la 

comunicación con el cliente, claridad en los procesos logísticos del producto y verificar las políticas de precio del producto.

Se revisaron las observaciones en las encuestas encontrando que alta cantidad se refieren a la variedad y sabor de los productos no cuentan con buena 

aceptabilidad.

Gestión de la 

Contratación
Satisfacción del Cliente 100.00 Mensual 103,81 99,45 98,94 98,84 98,91 100 Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

2. Adoptar y fortalecer las 

competencias laborales del personal, 

orientadas a la satisfacción del cliente 

y a la responsabilidad que les asiste.

Operación Logística

1. Proveer soluciones logísticas en 

abastecimientos, mantenimientos y 

otros bienes y servicios al Ministerio 

de Defensa Nacional y otras entidades 

del Estado, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos y 

normas.

OBJETIVO DE CALIDAD PROCESO INDICADORES POR PROCESO

Gestión de la 

Contratación

Planificación del 

Abastecimiento

MEDICIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD I Y II TRIMESTRE                                                                                                                  

VIGENCIA 2019

4,13

99,52

META FRECUENCIA

99,43

98,82

100

99,42

97,7

16,67

100

16,67

100

100

92,71

0

98,31

98

81,94

98

99,22

99,38

100100

76,54

OBSERVACIONES

0

4,51

98,08

MEDICIÓN

97,57

0,5



Cumplimiento Plan de Bienestar 100.00 Semestral

Cumplimiento Plan de Capacitación 100.00 Semestral

Rotación de Personal 0.00 Trimestral Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

Cumplimiento Sanciones Disciplinarias 80.00 Semestral
Se remitió a la Dirección Administrativa y Talento Humano cinco fallos sancionatorios ejecutoriados para la ejecución de la sanción impuesta a seis 

funcionarios, de lo cual la Dirección Administrativa allegó copia de los 6 actos administrativos que hicieron efectivas las sanciones disciplinarias en el 

periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2019

Oportunidad en el Soporte Técnico 80.00 Trimestral

Satisfacción del Cliente (Informatica) 80.00 Trimestral

Gestión de 

Direccionamiento 

Estrategico

Avance Producto Proyectos 0.95 Trimestral

El indicador no presenta un avance, toda vez que se está adelantando ante el DNP, el MHCP y el MDN la solicitud de registro de proyecto y traslado 

presupuestal, del proyecto "Construcción de la Regional Tolima Grande" al de "Compra inmueble Regional Antioquia Chocó", lo cual no permite tener un 

avance frente a las variables que conforman el presente indicador. 

Para el segundo trimestre se presenta un avance en el indicador, toda vez que se obtuvo tanto la autorización del traslado presupuestal como el v.b. del 

DNP y del GSED. 

Optimización de Recursos en Compras 

por BMC
3.00 Trimestral

Para el I trimestre 2019 se obtuvo una meta de 3,69% en el indicador de Optimización de Recursos en Compras por BMC; lo cual se logró por puja de 

precios de productos: cárnicos, aceite, alimento granulado, atún, bebida achocolatada, caldo de gallina, chocolate de mesa, color, comino, leche, 

mayonesa, salchicha, salsa de tomate, arveja, fríjol, harina, pasta, refresco, azúcar, lenteja, mezcla en polvo para preparar Té, jamonada, arroz entre 

otros, logrando eficiencia en el presupuesto disponible para salir a rueda de negocios.

Para el II trimestre 2019 se obtuvo una meta de 3,33% en el indicador de Optimización de Recursos en Compras por BMC; toda vez que la ALFM 

presupuestó mayor valor para las compras en BMC y debido a que hubo pluralidad de oferentes se logró puja de precios de productos, lo que permite a la 

entidad obtener un ahorro y optimización del presupuesto planeado inicialmente para las compras, algunos de los productos que obtuvieron ahorro en 

rueda fueron: cárnicos, aceite, alimento granulado, atún, bebida achocolatada, caldo de gallina, chocolate de mesa, color, comino, leche, mayonesa, 

salchicha, salsa de tomate, arveja, fríjol, harina, pasta, refresco, azúcar, lenteja, mezcla en polvo para preparar Té, jamonada, arroz entre otros. Se adjunta 

listado de productos en los cuales se obtuvo ahorro en compra.

Calidad de los Proyectos 30.00 Cuatrimestral
Durante el I Primer Cuatrimestre se reporto  una actuación administrativa sancionatoria al  contrato N°001-030-2018 de la Interventoría, por 

incumplimiento  al consorcio BASAN 2018, para la construcción del CRF - BASAN; de los Seis proyectos 

Eficacia en la Revisión Estructuración 

Técnica de Obras Civiles
95.00 Cuatrimestral

Durante el primer Cuatrimestre del año se reviso la información técnica y estructuro seis proyectos,de los cuales los seis cumplen con la madurez técnica 

de la información y se pasaron a la Sub-dirección General de Contratos 

Operación Logística Cumplimiento de Producción 95.00 Trimestral

En atención a la proyección de producción de la planta procesadora de café, se cuenta con una merma establecida para la producción entre el 17 y 22% 

en donde de acuerdo a la producción ejecutada en el primer trimestre se obtiene un total de libras procesadas de 164.500 y una resultado neto de 

producción de 134.695 libras de café en producto terminado.

De acuerdo a los controles establecidos dentro del proceso se realiza un seguimiento a la producción dando cumplimiento con los abastecimientos 

requeridos por las regionales y los clientes.

Para el presente periodo se realiza análisis de la producción de la Planta Procesadora de café Para la presente vigencia la Planta de ensamble de 

raciones de campaña no ha realizado producción

Identificación de Recaudos 90.00 Trimestral

Cumplimiento en el tiempo de entrega de 

las Cuentas Fiscales al Grupo de 

Contabilidad 

90.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador

Margen Operacional 9,00 Trimestral

Rentabilidad Neta de Ventas 9,00 Trimestral

Ejecución del Presupuesto 35.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador

Gestión Administrativa Actualización de Inventarios Físicos 100.00 Semestral

Avance de Proyectos TIC 90.00 Trimestral

La oficina TIC, de conformidad a lo planificado, se encuentra en la fase de planificación del Proyecto de implementación del  “Servicio profesional para la 

planeación, desarrollo e implementación de la transición de ipv4 a ipv6, su puesta en funcionamiento, operatividad, pruebas y estabilización de los 

servicios en la red de Comunicaciones e Infraestructura Tecnológica de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en su sede Principal y sedes 

Regionales”, el cual fue adjudicado a la firma IPV6 TECHNOLOGY S.A.S, a través del contrato n. 001-092-2019 el 20 de mayo de 2019.

Disponibilidad de servicios 90.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador

Gestión Oportuna a las PQRD 100.00 Trimestral
Para el primer trimestre de la presente vigencia se registraron un total de 242 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, no se identificó vencimiento de 

términos a la hora de dar la respuesta. Posteriormente se adjuntará el informe trimestral el cual se dirige al Ministerio de Defensa.

Efectividad de Generación de Ideas 80.00 Trimestral

Para el primer trimestre de la vigencia 2019, se registraron 20 ideas en el Banco de ideas por parte de los funcionarios asi: Del total de las ideas 

registradas se observa mayor participación por parte de Planificación del Abastecimiento con el 40% , seguido de Operación Logística con un 25%,  

Gestión de Direccionamiento Estratégico con el 15%, la Secretaria General,  Gestión TIC´S , Gestión del Talento Humano y Gestión de Innovación y 

Redes de valor cada uno  con una participacion del 5%.

De las 20 ideas registradas en el Banco 17 fueron analizadas por el Comité de Innovación los dias 22 de febrero, 8 y 14 de marzo del presente año.

Como resultados de las reuniones con el comite de Innovación se concretó que el 11,76% de las ideas registradas en la herramienta apuntan al desarrollo 

de proyectos de mediano y largo plazo y el 88,24% son mejoras a corto y mediano plazo que se pueden implementar en diferentes procesos de la entidad, 

por tanto se debe continuar realizando las investigaciones pertinentes y mesas de trabajo con las partes competentes  para el  desarrollo de cada una. Es 

importante resaltar que el desarrollo de estas ideas innovadoras apuntan a la optimización en la gestión, satisfacción del cliente y la buena imagen de la 

Entidad.

Indice de Investigaciones exitosas 80.00 Semestral

 En el primer semestre del 2019, se realizaron investigaciones de 8 temas, los cuales fueron tomados como referencia de las ideas registradas en el 

banco de ideas. Actualmente las (8) investigaciones se encuentran en etapa de implementación y apuntan a proyectos y mejoras de mediano y largo plazo. 

Dentro de los temas investigados se tienen: método para evaluar proyectos de innovación, Implementación de Teletrabajo, Energía solar fotovoltaica, 

Inducción en las organizaciones, Control Digital Tickets de alimentación, Hornos combi, Aprovechamiento de residuos orgánicos y descanso visual en 

equipos de cómputo. Es importante resaltar que la investigaciones nos ayuda a una mejor optimización en las tareas y objetivos a cumplir en cada 

proyecto.

Desarrollo 

Organizacional y Gestión 

Integral

 Cumplimiento del Plan de Trabajo del 

SIG oficina principal
97.00 Trimestral

Se tenia previstas para el 1er trimestre 2 actividades la elaboración del PAAC y la elaboración del programa de auditorias, las cuales se cumplieron.

Para el segundo trimestre del año 2019 se planificaron 6 actividades en el plan de trabajo del SIG, estas actividades se cumplieron en su totalidad sin 

ninguna novedad, lo cual se evidencia en el valor del 100% alcanzado para el periodo de medición. Se adjunta el informe de la herramienta SVE 

relacionado con el plan de trabajo SIG.

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y Lubricantes
98.00 Trimestral

Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

Nivel de Satisfacción del Cliente 98.00 Trimestral

El resultado de la medición del indicador de Satisfacción del Cliente para el primer trimestre de 2019, refleja el grado de conformidad de los usuarios de la 

Unidad de Negocio frente a los atributos del servicio definidos por la Entidad, evidenciando la efectividad de los procesos de adquisición a través de los 

cuales se han fortalecido los requisitos de cumplimiento por parte de los proveedores y su impacto en los precios de los bienes y servicios clase III, 

ofertados por la Entidad.

Oportunidad en la Entrega 98.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

Gestión de la 

Contratación
Satisfacción del Cliente 100.00 Mensual 103,81 99,45 98,94 98,94 98,91 100

Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores.

Operación Logística Grado de Satisfacción del Cliente - 

Producción 
95.00 Trimestral

Para la evaluacion de satisfaccion del cliente de la Dirección de Producción, se establecio la aplicación de encuestas a traves de la creación de un 

formulario en pagina de encuestas de la ALFM (https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/satisfacci-n-al-cliente-caf-aglo). La encuesta enviada conto 

con 5 preguntas en donde fueron respondidos 9 fomularios, para la tercera pregunta se establecio 6 parametros diferentes, con lo cual se obtuvo un total 

de 72 conceptos.

La primera pregunta se toma como respuesta filtro para establecer que las personas que respondieron las encuestas han consumido o tenido relacion con 

el proceso de Raciones de Campaña lo que da un criterio de respuesta y que sean incluidas dentros de la tabulación como aporte para la medición, se 

observa que el mayor procentaje de personas que respondieron la encuesta consumen las raciones dos o tres veces al mes. Al igual, la pregunta # 5 no 

se incluye en la tabulacion ya que son observaciones y se verifica las observaciones presentadas para determinar acciones para mejora de los resultados 

de la medición.

A traves de la pagina web se obtuvo la tabulacion de las preguntas con lo cual se verifico que se se obtuvo un 82% como resultado de Satisfaccion del 

cliente, en donde se tomaron como conceptos positivos para la pregunta #1 el consumo superior al mes (Una o más veces a la semana, Dos o tres veces 

al mes y Una vez al mes), para las preguntas # 2 y # 3 (en donde se incluyen 6 criterios diferentes y tabulacion adicional por cada uno) se tomó las 

calificaciones de 7 a 10 y para la pregunta #4 se toma como concepto positivo el SI.

Se pudo analizar que una de las situaciones que mas impacta el resultado es el servicio post venta, conceptos frente a la relacion calidad- precio y la 

variedad de productos. Lo que nos indica la necesidad de verificar las situaciones que se presentan con el  servicio al cliente reforzando principalmente la 

comunicación con el cliente, claridad en los procesos logísticos del producto y verificar las políticas de precio del producto.

Se revisaron las observaciones en las encuestas encontrando que alta cantidad se refieren a la variedad y sabor de los productos no cuentan con buena 

aceptabilidad.

Cero Papel 6.00 Trimestral

Como se puede evidencia en el primer trimestre de la vigencia 2019 hubo un incremonto de papel a nivel nacional, por lo anterior la oficina principal tomara 

las acciones pertinentes se enviaron los memorandos No 20192160194143, ,20192160193093,20192160194803 de fecha 05 de abril de 2019 a las 

regionales que se evidencio el incremento donde se solicita se informe los motivos por los cuales se aumentó el consumo de papel en la regional. esto 

para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 004 del 03 de abril de 2012 “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la 

Administración Pública”, y las directrices internas que tiene la entidad las cuales se encuentran en la Directiva Permanente No 14 del 15 de junio de 2018.

Cumplimiento de transferencias 

documentales
90.00 Semestral De acuerdo al cronograma enviado se dio cumplimiento a la transferencias documentales

Actualización de Inventarios Físicos 100.00 Semestral
No se tiene consolidado el indicador dado que hasta el 04/06/2019 se surtió la vacante de Almacenista de la Regional Llanos, por lo cual esta sede no 

presenta dato del indicador

Nivel de Satisfacción del Servicio 100.00 Trimestral
Se evidencia un nivel de satisfacción aceptable del servicio a nivel nacional, se analiza con regionales la inclusión de preguntas que apliquen para todas 

las Regionales con el fin de evitar confusiones al momento de realizar la encuesta

Identificación de Recaudos 90.00 Trimestral

Cumplimiento en el tiempo de entrega de 

las Cuentas Fiscales al Grupo de 

Contabilidad 

90.00 Trimestral

Margen Operacional 10 Trimestral

Rentabilidad Neta de Ventas 10 Trimestral

Ejecución del Presupuesto 35.00 Trimestral

Gestión de Seguimiento 

y Evaluación
Cumplimiento del Plan de Acción Anual 100.00 Trimestral

De las treinta y cinco (35) actividades programadas para el trimestre comprendido entre los meses de enero a marzo de 2019, se dio cumplimiento a las 

treinta y cinco actividades entre las cuales se destacan informe de Austeridad en el gasto, informe del plan de mejoramiento institucional,informe de 

seguimiento de Suit, informe de OKOGUI, entre otros. Cumpliendo así  con el 100% de las Actividades programadas.

 En el trimestre abril-junio del 2019, la oficina de control interno programó un total de 34 actividades, y se realizaron 36 actividades, toda vez que en la 

actividad " Coordinar y atender los requerimientos de informacion efectuados por organismo de control y demas entes externos" para este trimestre se 

proyectaron realizar dos (2) actividades y se realizaron tres (3), de igual forma para la actividad de "Desarrollar y Ejecutar el programa Anual de Auditorias" 

se programaron para el trimestre entregar 6 informes finales de Auditorias y se entregaron siete (7) Informes de auditorias Finales (No. 006, 

007,008,009,010,011 y 012-2019) lo que origino que se presentaran dos (2) actividades mas de las programadas en el trimestre.

Oportunidad en el Soporte Técnico 80.00 Trimestral

Satisfacción del Cliente (Informatica) 80.00 Trimestral

Control de Residuos 100.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

Efectividad Programa Integrado Plagas
0.00 Trimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

Variación en Consumo de Agua 5.00 Bimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

Variación en Consumo de Energía 5.00 Bimestral

Gestión de 

Direccionamiento 

Estrategico

Avance Producto Proyectos 0.95 Trimestral

Se evidencia incumplimiento de la meta establecida en razon a que se está adelantando ante el DNP, el MHCP y el MDN la solicitud de registro de 

proyecto y traslado presupuestal, del proyecto "Construcción de la Regional Tolima Grande" al de "Compra inmueble Regional Antioquia Chocó", lo cual no 

permite tener un avance frente a las variables que conforman el presente indicador. 

En la actualidad, el registro del proyecto de la Regional Antioquia Chocó está en trámite ante DNP en su herramienta SUIFP, del cual se adjunta captura de 

pantalla.

Gestión de Innovación y 

Redes de Valor
Gestión Oportuna a las PQRD 100.00 Trimestral

Para el primer trimestre de la presente vigencia se registraron un total de 242 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, no se identificó vencimiento de 

términos a la hora de dar la respuesta. Posteriormente se adjuntará el informe trimestral el cual se dirige al Ministerio de Defensa. 

Gestión Jurídica Emisión de conceptos Jurídicos 100.00 Semestral

En el primer semestre del año 2019 se emitieron 32 conceptos jurídicos solicitados, los conceptos fueron rendidos dentro de los terminos legales 

otorgados para ello, evidenciándose una correcta y oportuna asesoría jurídica a Nivel Naciónal, redundando en beneficio de la imagen Institucional, sobre 

los temas específicos de PAC, Ventas de vehículos donados, Vigencias expiradas, impuestos, Suscripción de convenios de corredores, disposición final 

de combustible, anteproyecto de Presupuesto,  Estados Financieros.

Cumplimiento del Plan de Acción Anual 100.00 Trimestral
Se obseva el cumplimiento del indicador, resaltando que de las treinta y cinco (35) actividades programadas para el trimestre comprendido entre los meses 

de enero a marzo de 2019, se dio cumplimiento a la totalidad de ellas, entre las cuales se destacan informe de Austeridad en el gasto, informe del plan de 

mejoramiento institucional,informe de seguimiento de Suit, informe de OKOGUI, entre otros.

Efectividad de la Funcion Evaluadora de 

la Oficina de Control Interno
80.00 Trimestral

Se comprueba una medición que cuenta con un valor superior a la meta establecida, encontrando que se establecieron 11 hallazgos establecidos de los 

12 hallazgos que se establecieron en el informe preliminar, por haber cancelado por considerar que haberse sustentado y efectuado los controles 

necesarios para subsanar el hallazgo. 

En el trimestre abril-junio del 2019, se terminaron un total de siete (07) Auditorias, que habia iniciado la oficina de control interno a las diferentes areas y 

procesos de la Entidad, y en las mismas se establecieron un total de 32 Hallazgo en los informes preliminares y dando aplicabilidad al procedimiento de 

traslado los auditores lideres remitieron dichos informes por el lapso de cinco dias con el fin de que se presentaran las aclaraciones y justificaciones y/o 

evidencias sobre los hallazgos y no se justificaron tecnicamente los mismos quedando en firme los 32 hallazgos en los informes finales de las Auditorias 

No. 006,007,008,009,010,011 y 012 de 2019.

Liquidación de Contratos 90.00 Trimestral Se evidencia incumplimiento de la meta establecida, sin contar con el análisis del valor obtenido

Satisfacción del Cliente 100.00 Mensual 103,81 99,45 98,94 98,84 98,91 100,00
Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores

Margen Operacional 9.00 Trimestral

Con relación a los indicadores de margen operacional y rentabilidad neta se evidencia una variación porcentual, esto de acuerdo a los siguientes 

conceptos: • Los ingresos de la unidad de negocio combustible tienen una disminución debido a la reducción de clientes cuyas ventas representaban 

aproximadamente el 50% de ingresos, en el primer semestre del 2019 se tienen procesos contractuales con Dimar, Armada Nacional y Convenio 

Ecopetrol. • La unidad de negocio de raciones de campaña en el primer semestre no tiene ningún proceso contractual. • La unidad de negocio de CAD’S 

presenta un comportamiento positivo de acuerdo a la relación de las compras por bolsa mercantil y subasta inversa, teniendo así un precio favorable 

frente a los mercados, además el aumento de las solicitudes de víveres secos de las diferentes unidades militares, la mitigación de la perdida de 

mercancía, el vencimiento de la misma. • La unidad de negocio de comedores tiene un mejor comportamiento, derivado al incremento del parte de los 

soldados, causado por los traslados de las diferentes unidades militares, así mismo la disminución de los costos de acuerdo a la mejora en la concertación 

de los menús, el control y verificación de los precios. • Con relación al concepto de otros ingresos, corresponde a la recuperación del deterioro de cartera 

(Kit- contrato de incorporaciones del Ejercito Nacional), recuperación en pago de incapacidades, servicio de alojamiento del centro vacacional, 

arrendamiento de espacios mercantiles, pago del siniestro de la Regional Caribe, reconocimiento de gastos de cuota de audite del periodo anterior, 

rendimientos financieros generado por las cuentas bancarias, reconocimiento del 4 x mil por giros de víveres frescos a las unidades militares, comisión de 

los créditos por libranzas de los bancos. • Con lo referente al concepto de otros gastos, se realizaron bajas de bienes muebles por encontrarse en estado 

inservible, obsoleto o en desuso. 

0,7

6. Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles.

0,00 0,50

100,00 98,79

100,00

Gestión de Seguimiento 

y Evaluación

100,00 102,70

91,67 100,00

Gestión de la 

Contratación

76,54 96,52

Gestión Financiera
9

Se comprueba una medición aceptable respecto a la meta establecida, pero no cuenta con análisis de los valores
93,83 57,49

5. Prevenir o controlar los impactos 

significativos generados a través de 

programas para el cumplimiento de la 

normativa ambiental.

Gestión de Talento 

Humano

100 100

1,89 2,53

-8,83 0,40 -5,87

-11,3622 4,7041 -4,9963

100 105,88

Gestión de TIC'S
83,05 86,03

Gestión Financiera

99,26 99,13

90,14 95,95

9 0,7

13 0,9

39,33 60,63

81,94 92,71

Gestión Administrativa

-3,483 -1,515

100

100

96,06 0

4. Asegurar la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión 

mediante la incorporación de nuevos 

procesos y procedimientos así como el 

rediseño de otros, fortaleciendo la 

credibilidad y confianza de nuestros 

clientes.

Gestión de Innovación y 

Redes de Valor

100 98,79

85 100

100

100 100

Planificación del 

Abastecimiento

99,38 100

99,43 100

100 99,42

39,33 60,63

100

Gestión de TIC'S
100 100

98,89 99,12

90,14 95,95

9 0,7

13 0,9

Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados
93,83 57,49

3. Garantizar la sostenibilidad 

financiera y el uso eficiente de los 

recursos, para atender oportunamente 

los abastecimientos y servicios a las 

Fuerzas Militares, el Sector Defensa y 

otras entidades del Estado.

0 0,5

Planificación del 

Abastecimiento

3,69 3,33

16,67

100

100 100

Gestión Financiera

99,26 99,13

2. Adoptar y fortalecer las 

competencias laborales del personal, 

orientadas a la satisfacción del cliente 

y a la responsabilidad que les asiste.

Gestión de Talento 

Humano

98,57

96,75

3,4 3,7

100

Gestión de TIC'S
83,05 86,03



Rentabilidad Neta de Ventas 9.00 Trimestral

Disponibilidad de servicios 90.00 Trimestral Se observa que la medición arrojo un valor superior a la meta, sin contar con el análisis del valor registrado

Afectación de Usuarios por Incidentes 

de Seguridad Informática
10.00 Trimestral

 Debido a la implementación de ajustes en las herramientas de protección perimetral, especialmente en el antispam, se logró disminuir el número de 

correos maliciosos que llegan a los buzones de los usuarios. Así mismo se reforzó la protección enviando correos a todo el personal cuando se detectó 

que un correo malicioso logró pasar el filtro, de forma que se advierte a los usuarios sobre el peligro y se les insta a no abrir el correo malicioso y 

eliminarlo inmediatamente de la bandeja de entrada.

Ausentismo 10.00 Mensual 0 0 0 0 0 0

Frecuencia de accidentalidad en la 

entidad
3.00 Mensual 0,09 0,18 0,47 0,37 0,66 0,28

El resultado de la medición del

indicador estuvo por debajo de

la meta establecida; además, no

se cuenta con información

disponible para determar el

cumplimiento del mismo

Cumplimiento del Plan de Trabajo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo
100.00 Cuatrimestral Se comprueba el cumplimiento del indicador, sin embargo, no figura análisis de los valores registrados

8. Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales.

Gestión de Talento 

Humano

Cumplimiento del Plan de Trabajo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo
100.00 Cuatrimestral

7. Proteger la integridad de todos los 

funcionarios, mediante la aplicación de 

los lineamientos referentes a 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestión de Talento 

Humano

100

100.00

13 0,9

Gestión de TIC'S

98,89 99,12

2,00 1,00

6. Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles.

Gestión Financiera


