SUBPROCESO: GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD
ANALISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR: TIEMPO DE RESPUESTA SOLICITUDES PLATAFORMA DOCUMENTAL SIG

TABLA DE DATOS
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ANÁLISIS DEL INDICADOR

De acuerdo a la meta fijada, el indicador no debe superar los 7 días hábiles en la revisión de cada solicitud que llega por medio del correo
electronico al sig.controldocumento@agencialogistica.gov.co, por cada Líder de Proceso y/o Subproceso. Para el primer trimestre el indicador
dio como resultado en promedio 1,6 días hábiles en los tiempos de respuestas a las solicitudes recibidas, debido a que todas las solicitudes se
atendieron en el tiempo establecido, los datos que generaron un rango de tiempo pertinente, con el resultado del Indicador observamos la
respuesta oportuna en las solicitudes recibidas.
Para el segundo trismestre de 2014, la medición correspondiente dio como resultado 2,6 días habiles; se incremento 1 día dado tres
requerimientos se atendieron en tiempo límite sin superar los 7 días habiles establecidos en el indicador; además todas las solicitudes se
respondieron de manera oportuna.
En cuanto al tercer trismestre del 2014, la medición del indicador correspondio a 2.0 días habiles, lo que indica que la medición se mantuvo en
relación con el segundo trimestre, se atendieron las solicitudes oportunamente.
En el ultimo trimestre de la vigencia 2014, la medición del indicador fue de 2,6 días habiles, todas las solicitudes se atendieron oportunamente.
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SUBPROCESO: GESTION E INTEGRACION DE LA CALIDAD

INDICADOR: ASEGURAMIENTO PLATAFORMA DOCUMENTAL DEL SIG

TABLA DE DATOS
Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014
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ANÁLISIS DEL INDICADOR

De acuerdo a la meta fijada, el indicador debe estar por debajo 17 %, podemos observar que para el año 2014 en las Auditorías Integrales se
obtuvo un total de 80 No Conformidades, de las cuales 6 fueron por Control de Documentos; lo que evidencia un alto grado de conocimiento
por parte de los funcionarios de la ALFM frente al manejo, control y divulgación del procedimiento control de documentos.
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TABLA DE DATOS
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ANÁLISIS DEL INDICADOR
Para la vigencia 2014 se definió un plan de trabajo que contiene 43 actividades, aprobadas por los responsables de la ejecución de las mismas; con base en lo anterior se realiza
la medición trimestral del indicador que nos muestra el porcentaje de ejecución para el período, esto nos permite detectar si se ha presentado inconvenientes que afecten el
cumplimiento de las metas y definir los ajustes que sean necesarios.
Para el primer trimestre del 2014, según el cronograma del PDT se tenían contempladas ejecutar 8 actividades de 43, de estas se cumplieron 7 en su totalidad. La actividad
"Elaborar Directiva transitoria con el fin de establecer los lineamientos necesarios para la revisión y ajuste de los indicadores de gestión y los riesgos, la optimización de los
Procesos y/o Subprocesos y los formatos" se cumplió de manera parcial, ya que se encuentra pendiente la firma de la Directiva y la comunicación de la misma a los facilitadores y
a los líderes de los procesos y subprocesos.
Para el segundo trimestre de 2004 se tenían programada 4 actividades, las cuales se ejecutaron, dando como resultado un nivel de cumplimento del Plan de Trabajo del SIG para
el segundo trimestre del año 2014 del 100%.
En el tercer trimestre se tenían programadas 6 actividades, de las cuales se realizaron 4, para un cumplimiento del 66.7%. De las actividades programadas quedaron pendientes:
1. Ejecutar programa de visitas de acompañamiento a las Regionales para asegurar el cumplimiento de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, debido a que no se ha
autorizado su realización por parte de la Direción, 2. Elaborar plan de trabajo e informe de presupuesto de acuerdo a la Matriz de Aspectos e Impactos para la implementación de
la ISO 14001, debido a que aun no se cuenta con la información de todas las regionales. Sin embargo, se ha tenido que desarrollar otras actividades como son: 1.
Videoconferencias con los facilitadores de las regionales, 2. Asistir a seminarios de capacitación de la ESAP, 3. Coordinar el proceso ajuste de MECI, 4. Sensibilizar a los
servidores en MECI-2014, 5. Diagnóstico de MECI, 6. Elaborar Plan de Acción para el ajuste de MECI y 7. Hacer seguimiento a Producto y/o Servicio No Conforme.
Para el cuarto trimestre del año 2014 se tenían programadas 25 actividades y se cumplieron en su totalidad 21 de ellas, por lo que el indicador refleja un cumplimiento del 84% en
el periodo. Dos actividades se cumplieron parcialmente: 1. Hacer seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos (pendiente informe IV trimestre) y 2. Revisar y ajustar los
indicadores y los riesgos (60%). Adicionalmente, no se desarrollaron: 1. Estructurar los indicadores en la Suite Visión y 2. Presentar informe de visitas a las regionales, debido a
que las mismas no fueron autorizadas.
El nivel de cumplimento y seguimiento al Plan de Trabajo del SIG alcanzó un 86 % a nivel general. En la vigencia 2014 se ejecutaron en su totalidad 37 actividades de las 43 que
fueron programadas.

REQUIERE ACCIÓN DE MEJORA?

NO :

X

SI :

No.

Lider del Subproceso:
NOMBRE:

GABRIEL DE LA CUESTA MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO

