INFORME DE INDICADORES DEL SGI UPRA –
TERCER TRIMESTRE 2015

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, para el tercer trimestre del año 2015.

Objetivo
Establecer el cumplimiento del 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 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.
Para el tercer trimestre se consolidaron y analizaron treinta y dos (32) indicadores, que están
activos y corresponden a esta frecuencia.
Se presenta el análisis de la autoevaluación de la gestión del SGI, enmarcado en tres (3)
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 este periodo, agrupados por
cada una de las categorías de los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
Se identifica el cumplimiento del proceso a partir de la relación entre los indicadores que se
encuentran en los rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de los indicadores del
proceso. Para los indicadores con resultados en el rango mínimo el líder del proceso determinará
la necesidad de generar acciones correctivas.

2) Análisis por objetivos (estratégicos y calidad)
La UPRA cuenta con ocho (8) objetivos estratégicos y ocho (8) objetivos de calidad, 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 y de
calidad, usando para ello la medición de los indicadores de cada uno de los procesos del SGI, de
conformidad con el despliegue de la planeación estratégica, en el cual se identifica el indicador
que aporta a cada uno de los objetivos. Esta asociación se puede observar en el tablero de control
de indicadores del SGI.
En el análisis, se identifica la cantidad de indicadores por cada uno de los objetivos, que de
acuerdo a su última frecuencia de medición, ya sea mensual, bimestral o trimestral, se encuentran
en los rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de indicadores definidos para cada
uno de los objetivos. Para los indicadores con resultados en el rango mínimo el líder del proceso
determinará la necesidad de generar acciones correctivas.

3) Análisis por tipo de indicador
Este análisis permite medir el cumplimiento de la gestión del SGI en términos de eficiencia,
eficacia, efectividad y economía. Para ello se identifican los indicadores de cada uno de los
procesos del SGI, que se encuentran clasificados por cada tipo de indicador.
En el análisis, se identifica la cantidad de indicadores por cada uno de los tipos, que de acuerdo a
su última frecuencia de medición, ya sea mensual, bimestral o trimestral, se encuentran en los
rangos sobresaliente y satisfactorio sobre la totalidad de indicadores definidos para cada uno de
los tipos. Para los indicadores con resultados en el rango mínimo el líder del proceso determinará
la necesidad de generar acciones correctivas.

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2015
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), tres (3) y
cinco (5) indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de diez (10), de los cuales
nueve (9) registran un cumplimiento sobresaliente y uno (1) registra un cumplimiento
satisfactorio.
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 uno (1) y tres (3)
indicadores para cada proceso respectivamente, para un total de cuatro (4), de los cuales uno (1)
registra un cumplimiento sobresaliente y tres (3) registran un cumplimiento satisfactorio.
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 tres (3) indicadores solo para este último, de los cuales dos (2) registran un
cumplimiento sobresaliente y uno (1) registra un cumplimiento satisfactorio.
PROCESOS DE APOYO
Este grupo de cinco (5) procesos conformado por GTH-PR-001 Gestión del talento humano, GCOPR-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 cero (0), dos (2), cinco (5), tres (3) y cinco (5) indicadores para cada proceso
respectivamente, para un total de quince (15), de los cuales once (11) registran un cumplimiento
sobresaliente, tres (3) registran un cumplimiento satisfactorio y uno (1) registra un cumplimiento
mínimo que corresponde a Ahorro en el consumo de papel del proceso de (GAD) para el cual la
responsable realizó la propuesta de acción correctiva de campañas de ahorro en uso eficiente de
papel con el soporte de la Asesoría de Comunicaciones.
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ANEXO: TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SGI III TRIMESTRE 2015

