INFORME DE INDICADORES DEL MIPG SGI
UPRA – TERCER TRIMESTRE 2018

Introducción
Este informe refleja la autoevaluación de la gestión de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA), a partir de la medición y análisis de sus indicadores, asociados a los
procesos; el análisis se presenta para el tercer trimestre del año 2018.

Objetivo
Establecer el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Sistema de
Gestión Integrado (SGI) de la UPRA, mediante el análisis de la medición de los indicadores, para
fomentar la cultura de la autoevaluación, seguimiento y mejora continua.

Metodología
El sistema de indicadores del MIPG - SGI de la UPRA, se construye a partir de los lineamientos
establecidos en el procedimiento COG-PD-001 Sistema de Indicadores y sus formatos
complementarios COG-FT-004 Hoja de vida del indicador, COG-FT-003 Medición y análisis de
indicadores y COG-FT-005 Tablero de control de indicadores del SGI, instrumentos que hacen
parte del proceso COG-PR-001 Control a la Gestión.
Se identifican las modificaciones, las elaboraciones y/o eliminaciones de hojas de vida de
indicadores efectuadas durante el desarrollo y consolidación del tablero de control de indicadores
del MIPG - SGI del tercer trimestre del 2018, así:
Proceso de Gestión del Talento Humano (GTH): Se actualizó el indicador de Ausentismo laboral
a la versión 2 en los componentes de objetivo del SGI SGSST y rango de análisis, luego de darse
de baja y haber sido nuevamente creado durante el segundo trimestre de 2018.
Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se deben articular los
demás indicadores del proceso de (GTH) con los objetivos de la nueva Política del (SGSST),
establecidos por dicho proceso en la Guía PLE-GU-001 del Código de Buen Gobierno, de tal
manera que el (SGSST) tenga mediciones y análisis para la toma de decisiones estratégica de la
Unidad.
Para el tercer trimestre del año 2018, de los cincuenta y uno (51) indicadores definidos en los
procesos, se consolidaron y analizaron los treinta y dos (32) indicadores que corresponden a la
frecuencia de cada uno de estos para la medición y análisis.

Los diecinueve (19) indicadores complementarios corresponden a los que se medirán y analizarán
una vez cumplan su frecuencia de medición (semestral y anual) que son quince (15) y cuatro (4),
respectivamente.
Así mismo de los treinta y dos (32) indicadores consolidados y analizados, diez (10) fueron
reportados de manera extemporánea, como se observa en el tablero de control de indicadores
asociado.
Para el corte trimestral se utiliza el promedio respectivo de los datos disponibles en el indicador
para cada trimestre y poder tener un solo dato de comparación entre trimestres. Se identifica el
cumplimiento de los procesos, de los objetivos estratégicos, de los objetivos y de los elementos
del MIPG - SGI y de los tipos de indicadores a partir del resultado y porcentaje de indicadores que
se ubican en cada rango, Sobresaliente (Verde), Satisfactorio (Amarillo) y Mínimo (Rojo).
El líder del proceso debe realizar seguimiento a los indicadores que se ubiquen en el rango
Satisfactorio (Amarillo) con el objetivo de mejorar su próxima valoración, ya que este rango indica
el estado de alerta frente al cumplimiento de las actividades establecidas y evitar que
posteriormente se ubique en rango mínimo.
El líder del proceso debe realizar acción correctiva, mediante el levantamiento de un plan de
mejora, cuando el comportamiento del indicador muestre un rango mínimo (Rojo) por (2) dos
periodos consecutivos para indicadores mensuales y trimestrales, por un periodo para
indicadores con frecuencia semestral y anual, o cuando el acumulado anual resulte en este rango.
Se presenta el análisis de la autoevaluación de la gestión del MIPG - SGI, enmarcado en cuatro (4)
componentes:

1) Análisis por procesos
La UPRA tiene doce (12) procesos distribuidos en el mapa de procesos, el cual articula las acciones
que se realizan, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Este análisis muestra el comportamiento de los indicadores para el tercer (III) trimestre del año
2018, agrupados por cada una de las categorías de los procesos: estratégicos, misionales, de
apoyo y de evaluación.

2) Análisis por objetivos estratégicos
La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos, que permiten medir el cumplimiento de la
Política de Calidad institucional, adoptados mediante la resolución No. 083 del 2015 que actualiza
la plataforma estratégica de la UPRA.
Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, usando
para ello la medición de los indicadores de los procesos del MIPG - SGI, y agrupados por cada uno
de los objetivos estratégicos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control de
indicadores.

3) Análisis por objetivos del MIPG -SGI
Dentro del periodo de transición para la implementación del MIPG – SGI, el presente análisis
incorpora los elementos de Gestión de calidad, Gestión de seguridad de la información, Gestión
de seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y Gestión documental que se relacionan
con las políticas de desempeño y otros aspectos de gestión, establecidas en el modelo.
La UPRA cuenta con cinco (5) elementos que componen el MIPG - SGI correspondientes a: Gestión
de Calidad, Gestión de Seguridad de la Información, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gestión Ambiental y Gestión Documental, y cada elemento contiene a su vez ocho (8), ocho (8),
cuatro (4), tres (3) y tres (3) objetivos asociados respectivamente, que permiten medir el
cumplimiento de las Políticas del MIPG -SGI.
Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los elementos y objetivos que
componen el MIPG - SGI, usando para ello la medición de los indicadores de los procesos del
MIPG - SGI, y agrupados por cada uno de los elementos y sus objetivos. Esta asociación se puede
observar en el tablero de control de indicadores.

4) Análisis por tipo de indicador
Este análisis presenta el nivel de cumplimiento de la gestión del MIPG -SGI en términos de
eficiencia, eficacia, efectividad y economía, usando para ello la medición de los indicadores de
cada uno de los procesos y agrupados por cada uno de los tipos asociados. Esta asociación se
puede observar en el tablero de control de indicadores.

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2018
1) ANÁLISIS POR PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Este grupo de tres (3) procesos conformado por PLE-PR-001 Planeación Estratégica, CDE-PR-001,
Comunicación y divulgación estratégica y GIC-PR-001 Gestión de información y conocimiento,
suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), uno (1) y seis
(6) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de nueve (9) que registran un
cumplimiento sobresaliente (verde).
PROCESOS MISIONALES
Este grupo de dos (2) procesos conformado por GPU-PR-001 Gestión para la planeación del uso
del suelo y GPO-PR-001 Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad,
suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2) y tres (3)
indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cinco (5); de los cuales cuatro
(4) registran un cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un cumplimiento
satisfactorio (amarillo).
PROCESOS DE APOYO
Este grupo de procesos conformado por GCO-PR-001 Gestión contractual, GFI-PR-001 Gestión
financiera, GDO-PR-001 Gestión documental y GAD-PR-001 Gestión administrativa, suministra
las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con dos (2), cinco (5), cuatro (4) y
cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de dieciséis (16), de los
cuales catorce (14) registran un cumplimiento sobresaliente (verde), uno (1) registra un
cumplimiento satisfactorio (amarillo) y uno (1) registra un cumplimiento mínimo (rojo)
correspondiente a consumo de energía eléctrica del proceso de GAD.
PROCESOS DE EVALUACIÓN
Este grupo de dos (2) procesos conformado por COG-PR-001 Control a la gestión y EVG-PR-001
Evaluación y mejora a la gestión, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de
indicadores con uno (1) y uno (1) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total
de dos (2), de los cuales uno (1) registra cumplimiento sobresaliente (verde) y uno (1) registra un
cumplimiento satisfactorio (amarillo).

2) ANÁLISIS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Este grupo de ocho (8) objetivos estratégicos, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores
con uno (1), dos (2), uno (1), uno (1), seis (6), tres (3) y dieciocho (18) indicadores para cada uno de los siete primeros
objetivos estratégicos respectivamente, para un total de treinta y dos (32). El objetivo estratégico número 8 no
reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

3) ANÁLISIS POR OBJETIVOS DEL MIPG - SGI
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los ocho (8) objetivos de gestión de calidad, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores
con dos (2), seis (6), cuatro (4), uno (1), tres (3), uno (1) y nueve (9) indicadores para los objetivos de gestión de
calidad del uno (1) al siete (7) respectivamente, para un total de veintiséis (26). El objetivo de calidad número 8 no
reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los ocho (8) objetivos de gestión de seguridad de la información, suministra las mediciones y análisis al Tablero de
control de indicadores con uno (1), uno (1), uno (1), uno (1), uno (1) y tres (3) indicadores para objetivos del SGSI uno
(1), dos (2), tres (3), cinco (5), seis (6) y ocho (8) respectivamente, para un total de ocho (8) indicadores. Los objetivos
del SGSI números cuatro (4) y siete (7) no reportan medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia
semestral.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La UPRA cuenta con el MIPG - SGI y uno de sus elementos con su política corresponde al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el cual tiene cuatro (4) objetivos asociados, que permiten medir el
cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el III trimestre de 2018, de este elemento y sus
objetivos no se reporta medición, ya que los indicadores asociados tienen frecuencia semestral.
Para esta gestión, se deben articular los indicadores del proceso de (GTH) con los objetivos de la nueva Política del
(SGSST), establecidos por dicho proceso en la Guía PLE-GU-001 del Código de Buen Gobierno, de tal manera que se
tengan mediciones y análisis para la toma de decisiones estratégica de la Unidad.
OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los tres (3) objetivos de gestión ambiental, suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores
con uno (1), uno (1) y uno (1) indicador para cada uno de los objetivos respectivamente, para un total de tres (3).

OBJETIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Los tres (3) objetivos de gestión documental suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores
con dos (2) y uno (1) indicadores para el primer (1) y tercer (3) objetivo respectivamente, para un total de tres (3). El
objetivo del SGDO número 2 no reporta medición, ya que el indicador asociado tiene frecuencia anual.

4) ANÁLISIS POR TIPO DE INDICADOR
Este grupo de cuatro (4) tipos de indicador de eficiencia, eficacia, efectividad y economía,
suministra las mediciones y análisis al Tablero de control de indicadores con diez (10), dieciséis
(16), tres (3) y tres (3) indicadores para cada uno de los tipos respectivamente, para un total de
treinta y dos (32).

ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI III TRIMESTRE 2018

