
PROCESO
TIPO 

INDICADOR
NOMBRE FORMULA FUENTE META TENDENCIA

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Efectividad

Grado de cumplimiento de 

meta de indicadores de 

proceso

Número de indicadores que 

cumplieron con la meta/total de 

indicadores establecidos

Indicadores de 

proceso
85% positiva % Mensual

Director General-Servidor 

público delegado 

responsable de planeación

70% 90% 67% 53% 80% 40% 70%

Eficacia
Grado de cumplimiento de 

revisión por la Dirección

Número de revisiones por la 

dirección realizadas/Total de 

revisiones por la dirección 

programadas

Programa anual SGC-

Informes y actas de 

revisión por la 

dirección

95% positiva % Semestral

Director General-Servidor 

público delegado 

responsable de planeación

Eficacia Ruta del Pensionado
Número de municipios 

visitados/ Total de municipios 

Base de visitas a 

municipios por el 

grupo del pensionado

29 Municipios positiva % Mensual Servidor público delegado

0 7,41% 37,04% 48,15% 62,96%

Eficiencia
Tiempo promedio de 

notificación

Promedio (fecha de notificación-

fecha en que se entrega a 

ventanilla para notificación)

Libro de control 

notificaciones-

mercurio

10 dias 

habiles
Negativa Dias hábiles cuatrimestral

Funcionario responsable 

ventanilla
2 6 7 10 7 5 7

Efectividad
Nivel de satisfacción de 

clientes

Número de usuarios con 

calificación satisfactoria/total 

de usuarios atendidos y 

registrados

Encuesta de 

satisfacción-registro 

de usuarios

95% Positiva % Mensual
Funcionario responsable 

ventanilla

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eficiencia Grado de atención PQRS

Número de PQRS con 

respuesta oportuna/Total de 

PQRS recibidos

Mercurio-Contro 

cabeza de ruta
100% positiva % Mensual

Funcionario delegado 

dirección.

0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Eficacia
Atención de 

reconocimientos

Número de reconocimientos 

atendidos/Total de 

reconocimientos solicitados

Mercurio-Contro 

cabeza de ruta
70% positiva % Semestral

Funcionario delegado 

Subdirección de 

Prestaciones Económicas
94% 73% 73% a la espera de evaluarlos 

Eficiencia
Eficiencia en la atención 

de reconocimientos

Fecha deTrámite- fecha de 

solicitud

Mercurio-Contro 

cabeza de ruta
20 Negativa Dias hábiles Semestral Cabeza de ruta

12 8 7

Eficacia
Cuotas partes pensionales 

por pagar

(valor pagado/valor cobrado) 

100

Subdireccion 

financiera/ consorcio 

y nomina decuotas 

partes

60% ascendente % cuatrimestral Facilitadores

entregaron plan de mejoramiento 93%

Eficacia Cuotas partes por cobrar

(valor recaudado por concepto 

de cuotas partes pensionales 

por cobrar/valor cobrado) 100

Sub. Admin y 

financiera y cuentas 

de cobro

80% ascendente % cuatrimestral Facilitadores

entregaron plan de mejoramiento 31%

Eficacia Bonos pensionales

(Número de resoluciones de 

reconocimiento del bono 

pensional+Número de 

objeciones/Número de 

solicitudes iniciales de bono 

pensional) 100

Mercurio-Base de 

datos Actos 

administrativos y 

base de datos 

autocontrol

80% ascendente % cuatrimestral Facilitadores

entregaron plan de mejoramiento 71%

Eficacia 

Prescripción en el proceso 

de cuotas partes 

pensionales por pagar

(valor prescrito/valor 

cobrado)100

liquidación de cuotas 

partes-actos 

administrativos de 

reconocimientos de cuotas 

20% ascendente % cuatrimestral Facilitadores

entregaron plan de mejoramiento 15%

Eficacia Ejecución Presupuestal

Ejecucion mensual del 

presupuesto/total presupuesto 

asignado para la vigencia

SINFA 99% positiva % Mensual
Funcionario Responsable 

presupuesto

4.82% 11.90% 16.94% 21.34% 25.77% 33.33% 37.86%

Eficacia PAC

PAC mensual ejecutado/total 

PAC programado para la 

vigencia

SINFA 99% positiva % Mensual
Funcionario responsable 

presupuesto

40.43% 82.98% 78.94% 82.84% 74.01% 81.83% 91.10%

Eficacia

% de decisiones emitidas 

por el comité de 

conciliación y Defensa 

Judicial

Número de solicitudes 

decididas por el comité dentro 

del siguiente mes de 

radicación/ solicitudes 

radicadas * 100

Control de procesos, 

actas comité de 

conciliación

90% positiva % Bimensual
Funcionario designado de 

dirección general

Efectividad
Fallos de tutelas 

desfavorables

Número de tutelas 

desfavorables y/o incidentes de 

desacato/ Total de tutelas 

radicadas

Control de procesos, 

actas comité de 

conciliación

90% Positiva % Bimensual
Funcionario designado de 

dirección general

DEFENSA JURIDICA

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

ORIENTACION AL CIUDADANO 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 

PRESTACIONES ECONOMICAS

ESTUDIOS ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO 

PENSIONAL

HOJA DE CONTROL DE INDICADORES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA

FINANCIERA

se plantearon nuevos 

indicadores



Eficacia
Cumplimiento de plan de 

capacitación

Numero de capacitaciones 

realizadas/ Número de 

capacitaciones programadas

Plan de 

capacitaciones, 

registros de ejecución 

de cada capacitación

70% positiva % semestral Asesor Talento humano

Cobertura Cobertura de capacitación

Total de funcionarios 

capacitados/total de 

funcionarios de la entidad

Encuestas 85% Positiva % semestral Asesor Talento humano

Efectividad

Nivel de satisfaccion de 

usuarios en el proceso de 

capacitaciones

Total de encuestas+(positivas) 

realizadas/Total de encuestas 

realizadas.

Plan de 

capacitaciones, 

bienestar e incentivos 

Registro de 

ejecucion.

85% positiva % semestral Asesor Talento humano

Efectividad
Nivel de satisfaccion en el 

proceso de incentivos

Total de encuestas+(positivas) 

realizadas/Total de encuestas 

realizadas.

Plan de 

capacitaciones, 

bienestar e incentivos 

Registro de 

ejecucion.

85% positiva % semestral Asesor Talento humano

Efectividad
nivel de satisfaccion en el 

proceso de Bienestar

Total de encuestas+(positivas) 

realizadas/Total de encuestas 

realizadas.

Plan de 

capacitaciones, 

bienestar e incentivos 

Registro de 

ejecucion.

85% positiva % semestral Asesor Talento humano

Eficacia
Eficacia en el archivo de 

documentos según TRD

Número de documentos 

archivados según TRD/Número 

de documentos radicados 

allegados al archivo

hojas de envío de 

correspondencia y 

TRD

70% positiva % Mensual

Servidor  publico 

responsable de gestión 

documental
17% 21% 28% 81% 96% 96% 93%

Eficacia
Transferencias 

documentales

Número de transferencias 

documentales realizadas/Total 

de transferencias documentales 

programadas

Cronograma de 

transferencias 

documentales, 

transferencias 

documentales

70% positiva %

Servidor  publico 

responsable de gestión 

documental

Eficiencia Eficiencia soporte tecnico
Promedio (fecha de atención-

Fecha de solicitud)

Control de soporte 

tecnico
2 días habiles Negativa Dias hábiles Mensual

Servidor  publico 

responsable de tecnologia
1 1.2 1 1.3 1 1 1

Eficacia Atención de soporte

Número de solicitudes 

atendidas/total de solicitudes 

realizadas

Control de soporte 

tecnico
95% positiva % Mensual

Servidor  publico 

responsable de tecnologia
100 100 100 100 100 100 100

Eficencia

Ejecución presupuestal del 

plan anual de 

adquisiciones

Ejecucion ppto paal/ total de 

presupuesto asignado PAA 

Plan anual de 

adquisiones 
95% positiva % Mensual

Funcionario Responsable de 

la contratación Institucional
14% 34% 49% 75% 76% 87%

Eficacia
Ejecución del Plan Anual 

de Adquisiciones

Número de contratos realizados 

y suscritos/ Total de contratos 

programados para la vigencia

Plan anual de 

adquisiones 
95% Positiva % Trimestral

Funcionario responsable de 

la contratación institucional

6% 42% 23% 8% 1% 2%

Eficacia
Cumplimiento plan anual 

de actividades

Cantidad de actividades de 

evaluacion del PAA realizadas/ 

Cantidad de actividades de 

evaluación independiente 

programadas.

Programa de 

auditorias, informes 

de auditoria y de ley

66% positiva % Trimestral
Funcionario responsable 

control interno

94.12% 78%

Eficiencia
Seguimiento a los 

hallazgos

Número de hallazgos con 

seguimiento cerrados en el 

periodo/Total de hallazgos 

identificados totales en el 

periodo

planes de 

mejoramiento e 

Informes de auditoria 

60% positiva % semestral
Funcionario responsable 

control interno

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

100%

MEJORAMIENTO CONTINUO Eficacia
Cumplimiento de las 

acciones de mejora

Acciones de mejora cerradas 

en el periodo/acciones 

programadas en el periodo

planes de 

mejoramiento por 

procesos

66% ascendente % Semestral
Funcionario responsable 

mejoramiento continuo

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018

seguimiento vigencia 

2018
71%

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

TALENTO HUMANO

GESTION DOCUMENTAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL


