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INFORME DE EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO
CON CORTE A JUNIO 30 DE 2018

La Oficina de Control Interno, ha adelantado la correspondiente Evaluación de los indicadores de
gestión de la Entidad con corte a junio 30 de 2018, de conformidad a lo dispuesto en su rol de
Evaluación y Seguimiento, establecido mediante el Decreto 648 de 2017.
Para tal fin revisó los soportes de las hojas de vida de los indicadores aportadas por cada proceso,
las cuales se encuentran custodiadas por la Oficina Asesora de Planeación, quien a su vez es la
encargada de brindar apoyo metodológico en la construcción de los Indicadores de Gestión por
Proceso.
La revisión de la batería de indicadores, permitió establecer el estado de los avances y su diseño,
construcción e implementación. A fin de hacer claridad de lo evidenciado, esta oficina estableció
los siguientes criterios de color, basándose en los rangos de gestión contenidos en la Hoja de
Vida de los indicadores:


Sobresaliente: Hace referencia a los indicadores que se encuentran correctamente
diseñados y que muestran un avance optimo, dentro de los rangos de gestión
establecidos.



Satisfactorio: Estos indicadores no presentan fallas en su diseño y el porcentaje de
avance no requieren la elaboración de planes de acción, toda vez que estos se
encuentra dentro de rango de gestión establecidos.



Deficiente: Estos indicadores, pueden presentar fallas en su diseño, errores en el cargue
de la información, deficiencias en el análisis, campos incompletos, datos incongruentes
con lo establecido en la información, inconsistencias en las formulas lógicas de la hoja de
cálculo, que revelan alertas de color diferentes a las establecidas en los rangos de
Gestión.
En esta clasificación se incluyen también los indicadores que, a pesar de estar
debidamente estructurados y formulados, presentan una baja ejecución, caso en el cual
se debe adelantar el correspondiente plan de acción orientado a lograr mejoras en la
ejecución y de esta forma cumplir la meta establecida.

Una vez definido lo anterior, se logró establecer que la entidad a junio 30 de 2018, contaba con
58 indicadores asociados a los procesos, de los cuales se identificó un (1) indicador de avance
(2% del total), cuatro (4) indicadores de efectividad (7% del total), treinta y cuatro (34) indicadores
de eficacia (58% del total) y diecinueve (19) indicadores de eficiencia (33% del total).
Veamos el comportamiento a continuación:
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
INDICADORES SEGUN SU TIPOLOGÍA
Avance
2%

Efectividad
7%

Eficiencia
33%

Eficacia
58%

Fuente: Batería de Indicadores OAP

En cuanto a la calidad de los 58 indicadores presentados se ha podido determinar, basado en la
explicación previa de los criterios de color, el siguiente comportamiento.
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Fuente: Batería de Indicadores OAP
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La sumatoria de los indicadores con calificación Sobresaliente y Satisfactorio asciende a 35
indicadores correctamente formulados, es decir el 60%, valor que refleja comportamiento
adecuado en el avance con respecto a la meta y un correcto diseño y utilización de la hoja de
vida, guardando un comportamiento similar con lo observado en el primer seguimiento presentado
por esta oficina según radicado 2018130086423 de mayo 24 de 2018, en el cual dicho porcentaje
correspondía al 56%.
Los indicadores que requieren ajuste, según los criterios de color previamente establecidos, 23
en total (el 40%) presentan novedades que deben ser subsanadas. En el informe previo el
porcentaje de indicadores que requerían ajustes ascendía al 44%.
El ligero aumento en los porcentajes de calidad de los indicadores del informe anterior con
respecto al actual, evidencian la debilidad en el registro de la información por parte del personal
responsable de esta tarea en los procesos, así como fallas en el seguimiento realizado por la
Oficina Asesora de Planeación, toda vez que se hacen recurrentes las observaciones
presentadas, a pesar de haberlas realizado con antelación.
ESTADO DE LA CALIDAD DE LOS INDICADORES POR PROCESO

Fuente: Batería de Indicadores OAP
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A continuación se presentan las observaciones de los indicadores por proceso que requieren ser revisados y ajustados:
Proceso

Nombre del indicador

% Avance

Direccionamiento
Sectorial e Institucional

Nivel de cumplimiento
del POA

45%

Gestión de
Comunicaciones

Oportunidad en la
entrega de piezas de
comunicación efectivas

Error

Fortalecimiento de
Capacidades Operativas
Para la S, C y AJ

Porcentaje de pliegos de
condiciones definitivos
elaborados

18,20%

% de implementación de
Acceso y Fortalecimiento
las estrategias para la
a la Justicia.
articulación en el marco

59.1%

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Observación
No existe coherencia entre
variable, resultado y meta, no se
registran entregables en el
formato
La fórmula del indicador a pesar
de estar correctamente diseñada
no es congruente con lo
expresado en la ponderación de
las 3 variables propuestas, no
hay coherencia entre resultado,
meta y análisis. Para el primer
trimestre esta Oficina reporto
cumplimiento en el 1 trimestre
teniendo en cuenta la
formulación del indicador, sin
embargo para este trimestre al
reportarse la información en la
hoja de vida del indicador, se
evidencian las debilidades
enunciadas con anterioridad.
El Indicador esta expresado de
forma creciente y acumulada, los
valores del resultado contra la
meta total no guardan
coherencia con el mapa de calor
de los rangos de gestión,
adicionalmente la formulación de
la hoja de vida del indicador
presenta fallas de diseño.
No se reportó la totalidad de las
variables ni el análisis que
permitirá justificar la medición del
indicador.

Recomendación
Se requiere ajustar los
rangos de gestión.

Se requiere ajustar
datos de variables,
resultado y análisis.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador

Se requiere ajustar las
variables HV del
Indicador
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Proceso

Nombre del indicador

% Avance

Observación

Recomendación

de los Sistemas Locales
de Justicia
% incremento de
Acceso y Fortalecimiento usuarios atendidos en
a la Justicia.
Unidades de Mediación y
Conciliación (UMC)
% incremento de
Acceso y Fortalecimiento
usuarios atendidos en
a la Justicia.
Casas de Justicia (CJ)
% Implementación de
campañas de
Acceso y Fortalecimiento
comunicación para la
a la Justicia.
difusión del Sistema
Distrital de Justicia
% de atención de
jóvenes vía el Programa
Acceso y Fortalecimiento
Distrital de Justicia
a la Justicia.
Juvenil Restaurativa
(PDJJR)
Número de sesiones del
Comité de Coordinación
Acceso y Fortalecimiento
Distrital de
a la Justicia.
Responsabilidad Penal
para Adolescentes
% Implementación del
modelo de atención
Acceso y Fortalecimiento
diferencial en el Sistema
a la Justicia.
de Responsabilidad
Penal Adolescente
% de implementación de
Acceso y Fortalecimiento
un Modelo de Atención
a la Justicia.
Restaurativo en las UPJ
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9,90%

7.5%

0,00%

El resultado con respecto a la
meta no coincide con la fórmula
planteada, no incluye análisis
para el segundo periodo.
El resultado con respecto a la
meta no coincide con la fórmula
planteada.
No se presenta avance, el
indicador no cuenta con
información reportada para el
periodo y carece de análisis.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador
Se requiere ajustar la
HV del Indicador
Se requiere Plan de
acción para el
cumplimiento del
Indicador

38%

El resultado con respecto a la
meta no coincide con la fórmula
planteada, no incluye análisis
para el segundo periodo.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador

80%

El resultado con respecto a la
meta no coincide con la fórmula
planteada, no incluye
entregables y análisis para el
segundo periodo.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador

35%

El resultado con respecto a la
meta no coincide con la fórmula
planteada.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador

25%

Pese a que se ha ejecutado
adecuadamente la fórmula del
indicador no es concordante con
el resultado de la hoja de

Se requiere ajustar la
HV del Indicador con
respecto a la
formulación
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Proceso

Nombre del indicador

% Avance

Observación

Recomendación

cálculo, ni la alerta de color
corresponde al rango.
% de implementación de
acciones para la
Acceso y Fortalecimiento eliminación de las
a la Justicia.
barreras de acceso
culturales y de
articulación
Indicador de seguimiento
del diseño e
Gestión de Emergencias implementación del
Centro de Comando y
Control

79%

El indicador no cuenta con los
campos de unidad de medida,
meta periodo, descripción de
entregables y análisis

28%

El indicador se encuentra
debidamente formulado,
presenta una baja ejecución para
el periodo

Gestión Jurídica y
Contractual

Tiempo de publicación
de Contratos - Convenios
en el SECOP

0%

Gestión Humana

Porcentaje de
implementación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

45%

Gestión Humana

Cumplimiento de
requisitos de formación
para el desempeño

0%

Gestión de Bienes y
Recursos Físicos

Estudios previos
procesos de la Dirección
de Recursos Físicos y
Gestión Documental

6%

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

El indicador debe ser modificado
en su totalidad en razón a los
cambios presentados por la
actualización a SECOP2
No hay coherencia con los datos
de la formula, el resultado y la
meta, se debe ajustar la
formulación, lo anterior teniendo
en consideración que el
indicador se presenta de forma
acumulada.
No se presenta ejecución
durante el periodo, se presentan
incongruencias entre el resultado
y la meta
Revisar la hoja de cálculo y
adaptarlo de forma acumulada
para evidenciar el 68 de avance.

Se requiere ajustar la
HV del Indicador

Se requiere Plan de
acción para el
cumplimiento del
Indicador
Se requiere ajustar la
HV del Indicador

Ajustar Formulación.

Ajustar metas y
formulación

Ajustar formulación Hoja
de Calculo
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Proceso

Nombre del indicador

% Avance

Observación

Recomendación

Se requiere alinear los rangos de
gestión con el máximo del 70%

Ajustar rangos

Control Interno
Disciplinario

Número de Expedientes
Asignados

35%

CD-Atención Integral
para PPL

Atención en urgencias de
salud a las PPL

64%

CD-Atención Integral
para PPL

Capacitación y
ocupación para la
redención de penas.

23%

CD-Custodia y Vigilancia Control al ingreso y
para la Seguridad
salida de visitantes

18%

CD-Custodia y Vigilancia Control al ingreso y
para la Seguridad
salida de visitantes

34%

CD-Tramite Jurídico a la
situación de los PPL

Calificación de Conducta
a PPL

20.2%

Según el análisis el indicador
presenta las variables cruzadas
El resultado frente a la meta total
no corresponde a lo expresado
en las variables y no coincide
con el análisis.
Las variables deben estar
asociadas con el análisis del
indicador
El indicador al parecer se
encuentra duplicado, presenta
espacios sin diligenciar
La fórmula no coincide con los
valores expresados en el
resultado y la meta.

Fuente: Batería de Indicadores OAP
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Ajustar variables
respecto a la formula
Ajustar variables
respecto a la formula
Ajustar variables
respecto a la formula
Ajustar Hv. Indicador o
descartar
Ajustar variables
respecto a la formula
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A continuación presentamos en detalle, los el estado de avance de los procesos en relación con
el informe anterior:

Estado de avance en
comparación con el
informe anterior

Nombre del proceso
Atención y
Servicio al
Ciudadano
Gestión Humana

Mejoraron en la formulación
Trámite Jurídico
a la Situación de
las PPL

Control Interno
Disciplinario
Custodia y
Vigilancia para la
Seguridad
Atención Integral
Básica a las PPL
No lograron avanzar

Direccionamiento
Sectorial
Institucional

Dirección
Juridica y
Contractual
Fortalecimiento
de Capacidades
Operativas
Gestión de
Comunicaciones
Bajaron su ponderación en relación
Acceso a la
con el informe anterior
justicia
Gestión de
Emergencias
Gestión de
Bienes y
Recursos Físicos
Fuente: Oficina de Control Interno

Los procesos que no se mencionaron es en razón a que continúan haciendo bien el ejercicio.
Para este seguimiento no dejo de llamar la atención el proceso de Acceso y fortalecimiento a la

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Radicado No. 20181300137773
Fecha: 2018/09/10 01:44:47 PM
Anexos: 10 FOLIOS INFORME IN Folios:1
Destinatario: JAIRO GARCIA GUERRERO
Asociado:

*20181300137773*
Justicia, quien presentaba una batería de indicadores correctamente formulada, situación que
vario completamente entre marzo y junio.
Los procesos clasificados con anterioridad, deben subsanar lo observado en el marco de la
primera línea de defensa, para luego ser avalados por la Oficina Asesora de Planeación en la
segunda línea de defensa y por ultimo evaluados por esta Oficina en la tercera y última línea de
defensa. Todo lo anterior a fin de garantizar una correcta implementación en la plataforma del
MIPG automatizado.
Para garantizarse una correcta implementación, desde la perspectiva de la Oficina Asesora de
Planeación y su competencia frente al seguimiento de los indicadores acorde a lo estipulado en
el MIPG, se recomienda cumplir con lo establecido por la cuarta dimensión, en el que su alcance
hace referencia al particular citando que “En términos generales, MIPG busca que la Evaluación
de Resultados se aprecie en dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y
en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación
exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades. Estos
indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y dada la
importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la
gestión, y en los productos, resultados e impactos derivados de ésta”.

Con base en lo anterior y lo observado a través del seguimiento, se recomienda ajustar la
formulación de la herramienta Excel, a continuación ilustramos mediante un ejemplo las
situaciones evidencias y recurrentes:

Fuente Hv Indicador Control Interno Disciplinario.
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