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CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION1 FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 

1 7 de diciembre de 2015 
 

Primera versión del documento 
 

1 
8 de Septiembre de 

2017 

Se estructura nuevamente el documento, atendiendo los 
cambios surtidos mediante decreto 411 de 2016, el 
nuevo marco estratégico y modelo de operación por 
procesos adoptados mediante resolución 162 de 2017. 
Se integra el contenido del Manual de Medición 
Institucional anteriormente codificado con el 1D-PGE-
M006. 
 
Se realizaron cambios en la estructura del documento 
de acuerdo a la nueva forma de monitorear la gestión 
institucional, se incluye una nueva herramienta para el 
monitoreo de la gestión institucional, la cual se integra 
con el monitoreo a la implementación de los objetivos 
estratégicos y su respectivo seguimiento trimestral. 



 

MACROPROCESO PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Código: PLE-PIN-M002 

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   
Versión: 1 

 

Manual de Planeación  y Medición Institucional Vigencia desde:  
8 Septiembre de 2017 

 

Nota: Si este documento se encuentra impreso, se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Página 2 de 46 

 

DESARROLLO DEL MANUAL 
 

Objetivo General 
 
Presentar los lineamientos metodológicos y conceptuales, para llevar a cabo la planeación 

estratégica y táctica de la entidad, incluyendo la definición conceptual y metodológicas para el 

monitoreo del desempeño institucional con un enfoque de gestión integrada orientada a 

resultados.  

 

Alcance 
 
Este inicia con la definición de la planeación estratégica institucional y termina con la formulación 

y seguimiento de los planes gestión. . Incluye la formulación de indicadores que permitan realizar 

monitoreo del cumplimiento de los objetivos institucionales definidos por la Secretaría de 

Gobierno y termina con el seguimiento y toma de decisiones derivados de las desviaciones 

presentados en los mismos. 

 

Responsable del Documento 
 

Jefe/a Oficina Asesora de Planeación 
 

Glosario 
 
 
Eficacia: Valoración del desempeño institucional frente al logro de las metas en términos, de 

cantidad, cobertura y oportunidad en la provisión de productos. 
 
Eficiencia: Valoración del desempeño institucional frente al uso eficiente de los recursos. En 

este sentido la eficiencia se define como la situación en donde no es factible incrementar la 

cantidad de producto sin antes incrementar la cantidad de producto. 
 
Efectividad: Valoración del desempeño institucional frente al logro del efecto esperado por la 
entidad o sector. En este sentido la efectividad es equivalente al resultado o impacto esperado. 
 
Estrategia: Definición del cómo se va a alcanzar un determinado objetivo. 
 
Gestión orientada a Resultados: Modelo de Planeación en donde las operaciones se 

desarrollan en torno a los resultados esperados por la entidad, los cuales se encuentran 

plasmados en los objetivos estratégicos. 

 

Indicador: Expresión cualitativa  o  cuantitativa  observable,  que  permite  describir  
características,  comportamientos  o fenómenos de la realidad a través de  la  evolución  de  una  
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variable o  el  establecimiento  de  una  relación  entre  variables,  la  que  comparada  con  
períodos  anteriores, productos  similares  o  una  meta o compromiso, permite evaluar el 
desempeño  y  su  evolución  en  el tiempo. 
 
Meta: Definición de la/s magnitud/es cuantitativa/as o cualitativa/as de un objetivo 
 
Objetivo: Manifestación de la transformación deseada en una entidad o sector de la 

administración. 

Plan Estratégico Institucional: Herramienta de planeación en donde se establece: la Misión, 
Visión, Objetivos estratégicos, Mapa Estratégico, estrategias, indicadores de resultado o impacto y 
metas plurianuales asociadas a una entidad. Las metas del plan estratégico institucional, así como 
sus objetivos se definen generalmente para los periodos de vigencia de los planes de desarrollo. 
Adicionalmente, este instrumento se articula al plan estratégico sectorial. 
 
Plan de Gestión: Herramienta de planeación en donde se despliegan los objetivos estratégicos 

institucionales mediante la definición de metas e indicadores que se caracterizan por tener cortes 

de seguimiento inferiores a un año. Dichas metas están asociadas a la planificación de las 

operaciones para el logro de objetivos estratégicos en el corto plazo. 

 
Proceso: Función de producción en donde los insumos se transforman en productos a través del 
desarrollo de un conjunto de actividades. Los productos de los procesos pueden ser finales o 
intermedios 
 
Producto: Elemento de valor agregado que se genera de los procesos. El producto puede ser 

un bien (Salida Tangible del proceso) o un servicio (Salida intangible de un proceso). 

 

Valor Público: Hace referencia al impacto generado por el desempeño institucional, 

generalmente se asocia a los cambios generados en indicadores de bienestar. 

 

Plan operativo: Conjunto de actividades y tareas en donde se asignan recursos a un responsable 
en un periodo de tiempo definido para su cumplimiento. El plan operativo podrá incluir el 
despliegue de las metas definidas en el plan de gestión anual 
Factor Crítico de Éxito: Es la variable o aspecto clave de cuyo resultado depende el logro de los 
objetivos. Es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la 
gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. Son factores considerados vitales y que, 
por tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control íntegro y equilibrado. 
 
Fuente de datos: Documentos físicos o electrónicos de donde se obtienen los datos oficiales 
para el cálculo del indicador. 
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Indicador: Relación entre variables que mide la situación y las tendencias de cambio generadas en 
el objeto o fenómeno observado respecto de objetivos y metas previstos. El indicador es una 
herramienta que nos permite conocer el estado y/o evolución de una organización, objeto, 
situación, etc., en un momento determinado, proveyendo la información necesaria para la toma de 
decisiones. 
Indicador de Efectividad: Medida de impacto de la gestión (Mide el “para qué” del objetivo). 
 
Indicador de Eficacia o Resultado: Mide el logro de las metas propuestas, el cumplimiento de 
las acciones definidas dentro del objetivo del plan, proceso o proyecto. (Mide el “qué” del 
objetivo). 
 
Indicador de Eficiencia: Mide el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. Se refiere 
al uso óptimo de recursos. 
 
Línea base: Medida del indicador en el momento de su formulación. Debe plantearse en la 
unidad de medida del indicador. 
 
Periodicidad: Frecuencia con la que se realizará la medición del indicador 
 
Propósito del indicador: Es el fin para el cual se formuló el indicador, lo que se quiere lograr al 
efectuar la medición. 
 
Rangos de gestión: Son los valores máximos y mínimos en los cuales el resultado del indicador 
es considerado sobresaliente, satisfactorio, o deficiente. 

Siglas 
 
OAP: Oficina Asesora de Planeación   
MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
SIG: Sistema Integrado de Gestión 
SDG: Secretaria Distrital de Gobierno 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El propósito del presente manual es formular los lineamientos generales para desarrollar los 

procesos de planeación de la gestión en la Secretaría de gobierno, en el marco del Modelo de 

Planeación y Gestión de la entidad. Orienta la definición y alineación de los elementos de 

planeación institucional en todos sus niveles, en aras de garantizar la integración de los 

instrumentos en pro del cumplimiento de los retos adoptados en el marco estratégico de la 

entidad. 

 

Para ello, se definen los criterios metodológicos que orientan la construcción de los distintos 

planes de gestión por proceso/alcaldía local, de tal manera que estos sean coherentes con la 

implementación de los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

Así mismo conceptualmente se tomarán como referentes los siguientes enfoques de gerencia 

pública: 

 

1. Gestión orientada a resultados (GOR): La planeación y la gestión pública se orientan a 

obtener resultados en términos de mejorar las condiciones de bienestar de una 

población en el mediano y largo plazo. 

 

2. Innovación Institucional: La innovación en el sector público busca encontrar nuevas 

maneras de resolver los problemas que aquejan a la población.2 

 

3. Transparencia: En términos generales, se refiere al acceso que tienen los ciudadanos a 

la información respecto a la gestión de lo público, y al alcance, la precisión y la 

puntualidad de dicha información.3 
 
 
Con lo anterior el enfoque que orienta toda entidad pública es aquel en donde las actividades 

se orienten a resultados esperados y, de manera complementaria, acompañado de una 

asignación eficiente de recursos. 
 

El comité directivo, la o el Secretaria (o) debe concebir e implementar una mirada integral a la 

gestión institucional, tomando como puntos de referencia, los resultados obtenidos en la 

                                            
2  Tomado de : https://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2017/06/06/como-implementar-la-innovacion-abierta-en-

el-sector-publico/ 
3 Recuperado de  http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DOCUMENTO%20TEC%20FINAL.pdf  

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DOCUMENTO%20TEC%20FINAL.pdf
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gestión e inversión, toda vez que esto permitirá medir y monitorear la implementación de los 

objetivos estratégicos y el respectivo desempeño institucional en el cumplimiento de objetivos 

y metas. 

 

La Oficina Asesora de Planeación liderará el proceso de planeación como máxima autoridad 

en materia de planeación institucional, en un contexto, que permita articular los diferentes 

procesos institucionales con la inversión institucional en la línea del fortalecimiento 

institucional, productos bienes y servicios a entregar a la ciudadanía y resultados de metas plan 

de desarrollo, que redunde en los resultados de gestión y desempeño institucional. 

 
PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 
 
Es el mecanismo de referencia que permite planificar las acciones para el cumplimiento de la 

misión y la visión. Lo anterior se logra con base en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. Este ejercicio es definido principalmente por el comité directivo dado que los 

componentes del marco estratégico son decisiones tomadas desde esta instancia, de manera 

complementaria pueden contemplarse mecanismos para conocer e incorporar la perspectiva 

de los demás niveles de la organización, o incluso las partes interesadas bajo los lineamientos 

de la Alta Dirección. 
 
Para la revisión de la plataforma estratégica el comité directivo en mesas de trabajo desarrolla 

el ejercicio de planeación estratégica con base en los siguientes insumos: 
 

 
• Plan de Desarrollo Distrital 
• Actos Administrativos que conforman el sector administrativo y las competencias del 

mismo 
• Actos Administrativos que determinan las funciones y organización interna de la Entidad. 
• Análisis estratégico institucional  

 

El resultado del análisis genera información base para la propuesta del marco estratégico, 

cuyas dinámicas se describen más adelante. 

 
ANÁLISIS NORMATIVO  
  
Para la revisión del marco estratégico por parte de la alta dirección, se deberá tener en cuenta las 
funciones, competencias, responsabilidad y retos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo y 
el marco normativo señalado anteriormente. 
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Resultado Análisis Normativo 
 

 
 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD DOFA 

 
Diagnóstico Institucional. 

 

La Oficina Asesora de Planeación elabora un borrador de diagnóstico institucional para 

presentarlo en las mesas de trabajo de comité directivo, en dicho borrador se identifican las 

fortalezas y debilidades institucionales así como las amenazas y oportunidades del medio 

externo. Para lo anterior el comité podrá utilizar diagnósticos elaborados en vigencias 

anteriores así como el contexto estratégico de los riesgos asociados a la entidad en el 

Subsistema de Gestión del Riesgo. 

Para la orientación del ejercicio se pueden tener en cuenta los siguientes criterios: 
Insumo Para el análisis Interno definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Recursos Capacidades 

Capital Financiero Administración 

Infraestructura Organización 

Aplicaciones Procesos 

Información Conocimiento - cultura 

Personas Personas 
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Normatividad Marco regulatorio de la entidad 

Métricas (indicadores) Análisis del comportamiento la 
gestión institucional 

 
• Capacidades institucionales (Recursos (Humano, Tecnológico o Informático, financieros)  
• Procesos (procedimientos, instructivos protocolos entre otros que sustentan la 

operación para el cumplimiento de la misión  
• Normatividad interna 
• Cultura organizacional y Conocimientos 
• Riesgos detectados en el Subsistema de Gestión del Riesgo. 

 
En las mesas de trabajo de diagnóstico institucional, la alta dirección desarrolla el ejercicio 

mediante el análisis DOFA. Para lo anterior el comité directivo establece, en un ejercicio 

participativo y bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, las debilidades y las 

fortalezas institucionales (perspectiva interna de la entidad), de igual manera define las 

oportunidades y amenazas que ofrece del medio externo (entorno). 

MATRIZ DOFA INSTITUCIONAL 
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Para el análisis Externo definición de Oportunidades y Amenazas 

 
• Hallazgos de los organismos de control  
• Normatividad vigente (Leyes, Acuerdos, Decretos, Resoluciones)  
• Políticas , planes y programas Distritales 
• Políticas Nacionales 

Posteriormente se desarrolla el cruce de las cuatro dimensiones para la construcción de las 

estrategias de la siguiente manera4: 
 

1. Estrategias derivadas de las Fortalezas y Oportunidades (FO). Se enfocan en el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno a partir de las fortalezas que 
tiene la Entidad.  

2. Estrategias derivadas de las Debilidades y Amenazas (DA). Se refieren a las tácticas para 
disminuir el impacto de las debilidades internas, así como de las amenazas del entorno. 

3. Estrategias derivadas de las Fortalezas y Amenazas (FA) Se orientan a prepararnos ante 
las amenazas apalancándonos en nuestras fortalezas. 

4. Estrategias derivadas de las Debilidades y Oportunidades (DO). Se encaminan a la 
superación de las debilidades internas a partir de oportunidades que ofrezca el entorno. 

 
Para cada cruce se determinan las siguientes tipos de estrategia: 

 
 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Ilpes  
http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/ilpes/noticias/paginas/0/36340/P36340.xml&xsl=/ilpes/tpl/p18f.xsl&base=/il
pes/tpl/top-bottom.xsl 

http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/ilpes/noticias/paginas/0/36340/P36340.xml&xsl=/ilpes/tpl/p18f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/ilpes/noticias/paginas/0/36340/P36340.xml&xsl=/ilpes/tpl/p18f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl
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Estrategias FO: Estrategias donde se usan las fortalezas para aprovechar la 

oportunidades.  

Estrategias DA: Estrategias donde se trabaja sobre las debilidades para evitar las 

amenazas.  

Estrategias FA: Estrategias donde se usan las fortalezas para evitar las amenazas  
Estrategias DO: Estrategias donde se trabaja sobre las debilidades para aprovechar las 

oportunidades. 
 

 

Con la información sistematizada, el equipo directivo analiza la frecuencia, prioridad y 

pertinencia de las estrategias planteadas, de esta manera selecciona el conjunto de estrategias 

con las elabora el documento que establece la situación actual de la entidad. 
 
1.1 Escenarios propuestos para el desarrollo de mesas de trabajo 
 
La revisión del marco estratégico institucional así como y la formulación del plan estratégico 

institucional se desarrollan en tres momentos: 

 
Mesa de trabajo de construcción – revisión del marco estratégico. 
 
Este se constituye en un espacio o momento participativo donde los actores principales son 

los directivos de la entidad. En este espacio los actores con la asesoría de la Oficina Asesora 

de Planeación plasman sus ideas sobre los componentes del marco estratégico (Misión, 

Visión, Objetivos estratégicos, valores institucionales, etc) de tal manera que todos las puedan 

visualizar y retroalimentar. 
 
 
Mesa de trabajo de los Directivos y Jefes de Dependencia 

 
En este espacio se sistematiza la información contemplada en el diagnóstico institucional con 

esta sistematización se esperan los siguientes resultados: 
 

Propuesta de marco estratégico: 
Misión  
Visión 
Objetivos 

estratégicos  

Valores Institucionales  
 

Planeación estratégica Institucional: 
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Misión  
Visión 
Objetivos 

estratégicos Mapa de 

Procesos   
Indicadores de Objetivo estratégico  

 
Mesa de trabajo de validación – aprobación. En este espacio el comité directivo toma 

decisiones para aprobar o validar el marco estratégico con base en información analizada por 

el Comité Directivo. 
 
 
 

REVISIÓN MARCO ESTRATÉGICO 
 
El marco estratégico de la entidad es el mecanismo de referencia que permite planificar las 

acciones para el cumplimiento de la misión y la visión. Lo anterior se logra con base en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y el desarrollo de un conjunto estrategias. Este 

ejercicio es liderado fundamentalmente por el comité directivo dado que los componentes del 

marco estratégico son decisiones tomadas desde esta instancia. 
 
El proceso de revisión del marco estratégico debe desarrollarse con el propósito de revisar los 

cuatro componentes básicos: Misión, Visión, Objetivos estratégicos y Valores. Para la revisión 

del marco estratégico el comité directivo en mesas de trabajo desarrolla el ejercicio de 

planeación estratégica con base en los siguientes insumos: 
 
MISIÓN 
 
La misión hace referencia al propósito o la razón de ser de una entidad mediante la definición 
del qué hace, del para quien o para qué4, la construcción de una misión puede darse como 
consecuencia de la necesidad resolver una necesidad manifiesta o la problemática de un grupo 
de personas o de un conjunto de individuos en articulación con las funciones que el marco 
normativo establece para la entidad. Sin embargo, cuando la misión es dada solo por la norma 
se corre el riesgo de no proporcionar los resultados esperados por las partes interesadas, de 
ahí la importancia de articular el marco normativo con la definición de la misión. 
 
La misión de la Secretaría de Gobierno como cabeza de sector se define de tal manera que 
logre agrupar el propósito o líneas misionales, ya que estos a su vez permiten cumplir con los 
objetivos definidos en el Plan Distrital de Desarrollo. En este sentido, la misión de la  entidad 
se enfoca en los lineamientos estratégicos y logra articularse con el plan de desarrollo.  

                                            
4  Tomado de : https://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
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Para construir o revisar la misión el comité directivo resuelve las siguientes preguntas 

inductoras en la mesa de trabajo de construcción - revisión del marco estratégico: 
 

• ¿Quiénes somos?  
• ¿Qué hacemos? (Que hace la entidad - Determinación de bienes y servicios finales o 

misionales) 
• ¿Para quienes? (Identificación de grupos de interés, usuarios o población que se 

beneficia de nuestra gestión) 
• Con que finalidad (Efecto, resultado o impacto final que se espera de la gestión) 
• Como lo hacemos 

 
Estas preguntas las resuelve el comité directivo en la mesa de trabajo bajo la coordinación de 
la Oficina Asesora de Planeación.  
 
VISIÓN 
 
La visión corresponde a cómo quiere ser vista o reconocida la entidad en el futuro por parte 

de la ciudadanía, los organismos de control, el concejo de Bogotá y por otras partes 

interesadas. Este reconocimiento o visión se determina para un periodo de tiempo el cual 

puede abarcar varios años. Sin embargo, no existe un periodo de tiempo estándar en las 

definiciones de la visión ya que la alta dirección de las organizaciones o entidades tienen 

diferentes formas de proyectarse. Para la Secretaría Distrital de Gobierno la visión se proyecta 

en un términos de tres a cuatro años de tal manera que la visión sea consistente con los 

periodos de gobierno o con la vigencia de los planes de desarrollo. 
 
 
En la mesa de trabajo de construcción – revisión del marco estratégico, una vez se desarrolle 

el ejercicio de definición de la misión y bajo la misma metodología, el comité directivo 

resuelve las siguientes preguntas orientadoras para la definición de la visión (Armijo 2011): 

 
• ¿Cómo quiere que sea reconocida la entidad en tres o cuatro años por parte de la 

ciudadanía? 

• ¿Con qué valores nos debe percibir la ciudadanía?  
• ¿Con que resultados nos comprometemos? 

 
Vale la pena resaltar que las preguntas se resuelven con base en la propuesta de valor que se 

tiene para la entidad, la intención es poder construir una visión que tenga la misma 

temporalidad del plan de desarrollo de tal manera que se pueda materializar en el mediano 

plazo. 
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La construcción de la visión se desarrolla durante los mismos cuatro (4) momentos del 

apartado de la misión. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos se definen como situaciones deseadas o como la representación del logro que se 

quiere alcanzar (Armijo 2011), dichas situaciones o logros se constituyen en la pretensión a la 

cual quiere llegar la entidad como consecuencia de la gestión desarrollada en términos de 

generar y proveer servicios a las partes interesadas. 
 

En este sentido, los objetivos estratégicos pueden definirse como la representación de los logros 
que la entidad quiere y debe presentar a la ciudadanía, organismos de control y organismos de 
control político y otras partes interesadas, los cuales reflejan cambios en el entorno o cambios en 
la condición socioeconómica de la población, de tal manera que dichos cambios sean consistentes 
con los compromisos plasmados en el plan de desarrollo, de igual manera, los objetivos 
estratégicos son los que permiten cumplir con la misión y la visión institucional. 
 
Para la construcción de los objetivos se recomienda utilizar la metodología SMART la cual 

contiene los criterios básicos para la construcción de objetivos. Los criterios son los 

siguientes10: 
 

• Específico: el objetivo debe determinar con precisión la manera en que se va a llegar 

a la situación deseada. 
 

• Medible: el objetivo debe permitir la generación de indicadores para su medición y 

que demuestren el cambio a la situación deseada. 
 

• Realizable: El objetivo debe ser alcanzable por la entidad con base en sus 

limitaciones y potencialidades. 
 

• Relevante: el objetivo debe ser pertinente 

 
• Limitado en el Tiempo: el objetivo debe alcanzarse en un periodo de tiempo definido. 

 
Bajo estos criterios se define un objetivo el cual en términos generales cuenta con un verbo 

rector (verbo en infinitivo) el cual refleje la acción que se va a ejecutar y un objeto (Variable) 

sobre el cual se va a ejecutar la acción. Adicionalmente se puede incluir una descripción 

complementaria que acote el objetivo en términos temporales y espaciales.  
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Por ejemplo: 
 
Asegurar la efectividad del Sistema de Control Interno para la consecución de los objetivos 

institucionales mediante el fortalecimiento de los principios de autocontrol, autogestión y 

autorregulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOMADO DE: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/entidad/Direccionamientoestrategico/misioVision 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a utilizar los insumos clave para la construcción de 

los objetivos estratégicos así: la visión, el diagnóstico institucional a partir de un análisis 

estratégico de la situación actual de la entidad (inicialmente mediante un análisis DOFA) y las 

metas a las que se compromete la administración las cuales se encuentran plasmadas en los 

planes de desarrollo. 
 
Por un lado, el cumplimiento de los objetivos estratégicos permite lograr la visión institucional 

y las metas de la administración, por lo que la construcción de los objetivos debe estar en 

función de estos dos elementos, por otro lado, el Diagnóstico  Institucional permite definir 

cuál es el conjunto de estrategias que va a permitir el logro de los objetivos planteados. 
 
En las mesas de trabajo de construcción – revisión del marco estratégico, se sugiere que el 

comité directivo resuelva las siguientes preguntas orientadoras mediante la metodología meta 

– plan: 

 
• ¿Qué debemos logar como entidad para el cumplimiento de la visión? (En un periodo 

de tres a cuatro años) 

• ¿Qué resultados y/o impactos debe generar la entidad en materia convivencia?  
• ¿Qué resultados y/o impactos que debe generar la entidad en materia de Derechos 

Humanos? 

• ¿Qué resultados y/o impactos se esperan en materia de descentralización, 

desconcentración y gobernabilidad?  

VERBO 
 

ASEGURAR 

VARIABLE 
 

La efectividad del 
Sistema de Control 
Interno  

DESCRIPCIÓN 
COMPLEMENTARIA 

 

Para la consecución de los 
objetivos institucionales 
mediante el fortalecimiento 
de los principios de 
autocontrol, autogestión y 
autorregulación. 
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• ¿Qué resultados se requieren para fortalecer la gestión local?  
• ¿Qué resultados se esperan en materia de inspección, vigilancia y control?  
• ¿Qué resultados se esperan en materia de las relaciones políticas del distrito y la 

difusión del desempeño de la secretaría?  
• ¿Qué resultados se esperan de la participación de la ciudadanía en la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos?  
• ¿Qué resultados se esperan del manejo de la infraestructura física y tecnológica de la 

entidad? 

• ¿Qué resultados se esperan de la gestión del talento humano?  
• ¿Qué resultados se esperan en la generación del conocimiento?  
• ¿Qué resultados se esperan de la atención y del servicio que se presta a la ciudadanía? 
• ¿Qué resultados se espera en la mejora a la gestión administrativa de la entidad y su 

impacto en la consecución de los demás objetivos planteados por la administración? 
 
Con el resultado de las preguntas inductoras, en la mesa de trabajo el comité directivo 

considera un primer paquete de objetivos estratégicos, en los cuales se vea reflejado el 

resultado esperado por la entidad desde la perspectiva de la alta dirección.  Se recomienda que 

los objetivos incluyan el análisis de las siguientes políticas públicas misionales para el caso de 

la Secretaría de Gobierno. 
 

• Políticas Públicas (objetivos establecidos en las Políticas Públicas) 

 
1. Convivencia y Seguridad Ciudadana   
2. Participación Incidente para el Distrito Capital  
3. Política Pública para los Pueblos Indígenas de Bogotá D.C  
4. Política Pública para el reconocimiento de la diversidad cultural, garantía, 

protección y el restablecimientos de los derechos de la población raizal en 
Bogotá  

5. Política Publica Distrital para el Grupo Étnico Rrom o Gitano en el Distrito 
Capital  

6. Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el 
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los 
Afrodescendientes 

7. Otras políticas públicas que incluyan la participación o liderazgo de la 
Secretaría de Gobierno  

8. Plan Distrital de Desarrollo (Objetivos de las políticas establecidas en el plan 
de desarrollo) 
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INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (CONCEPTOS BÁSICOS). 
 

 
En términos generales, los indicadores son instrumentos que permiten medir el grado de 

avance de un objetivo o de una meta, en este sentido el objeto de un indicador consiste de 

establecer la trayectoria en los resultados esperados.  

 

Bajo el criterio de la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del 

Departamento Administrativo de la Función Pública V.3. Los indicadores que se formulen 

para la medición del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos serán: 

 

1. Eficacia 

2. Eficiencia 

3. Impacto o Efectividad 

4. Proceso 

 

Eficacia. Los indicadores de eficacia, buscan determinar sí el cumplimiento de un objetivo 

específico es coherente con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo de 

indicadores no consideran la productividad del uso de los recursos disponibles con los que se 

cuenta para la consecución de los logros, se concentran en establecer el cumplimiento de los 

diferentes planes y programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en 

el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás disposiciones 

estipuladas.   

Ahora bien las medidas clásicas de eficacia corresponden a las áreas que cubren los objetivos 

de una entidad a saber son: cobertura, focalización y la capacidad de cubrir la demanda 

 

Eficiencia. Este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en 

el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo. 

Así las cosas, la medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes 

costos en los que se puede incurrir en su cumplimiento, no solo los monetarios, sino también 

los temporales y los relacionados con el uso del recurso humano, entre otros. 

Básicamente, en términos económicos, este tipo de indicadores se refieren a la consecución y 

el aprovechamiento de los insumos que deben ser adquiridos en una escala de tiempo 

oportuno, al mejor costo posible, la cantidad adecuada y con una calidad aceptable. Un caso 

puntual de esto es relacionar los recursos disponibles con las metas establecidas dentro de un 

programa específico, así, cuándo la relación entre el logro a evaluar y un recurso cualquiera sea 

mayor, mayor será la eficiencia con la que se ha ejecutado el proceso, es decir, existe una 

mayor productividad en el uso y administración de los recursos.  
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Por otro lado, si la medición se hace relacionando el costo total de ejercer una actividad 

(producción, prestación de servicios, etc.) con el número de logros, entre menor sea la razón 

mejor será la eficiencia del proceso 

 

Impacto o Efectividad. Estos indicadores detallan propiamente los efectos reales del 

accionar de una entidad a través de programas, proyectos, etc., sobre la sociedad o sus 

usuarios. Algunos autores realizan una subdivisión entre los resultados intermedios y los 

finales; en el primer caso se abordan los efectos que presentan los usuarios en su 

comportamiento cuando ya han recibido el producto o servicio por parte de la entidad, 

mientras que en el segundo caso se busca establecer si ha habido cambios respecto a la 

situación inicial de los usuarios objetos de valoración que obedezcan únicamente a la entrega 

de los bienes o servicios. 

 
Proceso. Este tipo de indicadores permite realizar el seguimiento a cada etapa programada 

dentro de la administración de las actividades que permiten ejecutar y adelantar el que 

habíamos denominado proceso de “producción” de los diferentes bienes o servicios ofrecidos 

por la entidad, por lo cual permite medir el desempeño de la función administrativa a las 

etapas del proceso generador del producto. 
 

DETERMINAR LA META DEL INDICADOR 
 
La meta es el resultado aceptable que se espera del comportamiento de un indicador en un 
periodo de tiempo determinado y sirve para calificar su logro. Deben ser reales y 
alcanzables y dependen de la capacidad de la institución para lograrlos. 

 
¿CÓMO SE DETERMINA LA META? 
 
Para determinar la meta que se quiere alcanzar se deben tener en cuenta 3 preguntas: 

 
1. ¿Dónde estamos ahora? 

2. ¿Cómo hemos estado antes? 

3. ¿Cuán lejos queremos y podemos llegar? 

 
La primera pregunta ¿Dónde estamos ahora? Nos hace referencia a la línea base que es el 
valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo, este dato 
por lo general es el resultado del último periodo de medición. Cuando no se tienen 
mediciones previas, es recomendable partir del levantamiento de una línea base para 
continuar con la metodología. 
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La segunda pregunta ¿Cómo hemos estado antes? Nos permite identificar el 
comportamiento que ha tenido el indicador en el tiempo y establecer de manera más 
objetiva el grado de crecimiento o decrecimiento que debe tener la meta. 

 
Y la tercera pregunta ¿Cuán lejos queremos y podemos llegar? Nos permite establecer la 
meta que queremos y podemos alcanzar teniendo como restricción los recursos físicos, 
financieros, humanos, la infraestructura y la normatividad vigente. 

 
 
INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
El monitoreo  de los objetivos estratégicos se realizará mediante los indicadores definidos por 

cada uno de los procesos en su respectivo Plan de Gestión por Proceso adicional al resultado 

trimestral de los indicadores de los proyectos de inversión de la entidad. En este sentido, 

ambos conceptos se fundamentan en la consecución de resultados por parte de una entidad, 

premisa que se encuentra establecida en el direccionamiento estratégico de la entidad. 

 

El monitoreo se realizará de manera trimestral y constituirá un insumo para la toma de 

decisiones en materia de gestión e inversión, propendiendo por el trabajo articulado en el 

mejoramiento en el desempeño de los procesos y en la prestación de bienes y servicios a los 

usuarios/beneficiarios. 
 
 
CONTRUCCIÓN DE INDICADORES 
 

Construir indicadores presupone, ante todo, tratamiento responsable de la información 
relacionada con el tema objeto de estudio. El proceso de elaboración de un indicador está 
constituido, en lo fundamental, por cuatro etapas bien definidas, que se describen a 
continuación. 

 

REVISAR LA PRECISIÓN DEL OBJETIVO A MEDIR 
 

Los indicadores serán claros y precisos si el objetivo al que están asociados también lo es. 
De ahí que el primer paso para construcción de los indicadores es revisar la claridad del 
objetivo al que estén relacionados. 

Los objetivos deben ser precisos en cuanto a lo que pretenden lograr; así, el diseñar y 
establecer un indicador es una tarea sencilla. Por tal motivo, es recomendable que los 
objetivos cumplan con la redacción y estructura adecuada, ya que esto permite identificar 
rápidamente los elementos de mayor relevancia para el objetivo.  
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IDENTIFICAR LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

 

Es la variable o aspecto clave de cuyo resultado depende el logro de los objetivos. Es aquel 
aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el 
proceso o la labor que se pretende adelantar. Son factores considerados vitales y que, por 
tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control íntegro y equilibrado. 

 
Objetivo Factores críticos de éxito 

 
Mejorar el desempeño institucional 

 Cumplimiento metas Gestión 

 Cumplimiento metas Inversión 

 Mejoramiento continuo 
 
PLANTEAR EL NOMBRE Y LA FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

Presentar los indicadores como una relación entre dos o más variables permite tener el 
contexto sobre el cual se desarrolló el objetivo o la meta. Una vez definidos los factores 
críticos de éxito de la medición y las dimensiones del indicador que se requieren medir en 
cada uno de los objetivos, es necesario definir un nombre y un método de cálculo para el 
indicador. Para establecer el nombre y la fórmula de cálculo se considera que: 

 

a) El nombre del indicador debe ser claro y relacionarse con el objetivo de la 
medición. 

b) El método de cálculo debe ser una expresión matemática definida de manera 
adecuada y de fácil comprensión, es decir, deben quedar claras cuáles son las 
variables utilizadas. 

En el diseño de indicadores, los métodos de cálculo más comunes son el porcentaje, la tasa 
de variación, la razón y el número índice. Aunque éstos no son las únicas expresiones para 
los indicadores, sí son las más frecuentes. En este contexto, a continuación se presenta una 
breve descripción de los métodos de cálculo que más se utilizan en el seguimiento de un 
indicador. 

 

PORCENTAJE: 
 

Un porcentaje es la forma de expresar un número como partes de cada cien. Los 
porcentajes son el cociente entre dos variables con una misma unidad de medida en el 
mismo periodo: Representan, en la mayoría de los casos, un conjunto de menor dimensión 
de otro conjunto. 

 

 

 



 

 
+ 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 Código: PLE-PIN-M002 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   

Versión: 1 

 

Manual de Planeación  y Medición Institucional Vigencia desde:  
8 Septiembre de 2017 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La 
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 20 de 46 

TASA DE VARIACIÓN: 
 

Una tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo; es el 
cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos. 

 

Es importante señalar que para este método de cálculo se deben tener observaciones de 
una misma variable, pero en dos diferentes puntos en el tiempo (pasado y presente). La 
información más actual se coloca en el numerador y la menos reciente, es decir, el punto 
de interés, en el denominador. 
Ejemplo:  
 
Tasa de Homicidios en 2016 en Bogotá 
Tasa de Homicidios en 2015 en Bogotá 

 

RAZÓN/PROMEDIO: 
 

La razón es el cociente entre dos variables cualesquiera en un cierto periodo y es la forma 
de expresar un tanto de unidades del numerador por cada unidad del denominador. El 
promedio es una particularidad de la razón y se representa como la suma finita de un 
conjunto de valores dividida entre el número de sumandos. 

 

Para las razones o promedios, se deben tener dos variables con diferentes unidades de 
medida, pero para un mismo periodo. 
 
Ejemplo: Velocidad promedio en un corredor vial en hora pico 
 

 
NÚMEROS ÍNDICES: 

 

Un índice (número índice) es una medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de 
una magnitud o de más de una en relación con el tiempo o el espacio. Los índices son 
medidas construidas que tiene un consenso metodológico y son utilizadas por instancias 
nacionales e internacionales. 
 
Ejemplo: Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE 
 

IDENTIFICAR LAS FUENTES DE DATOS 
 

Es importante que las variables identificadas en el indicador tengan muy bien identificadas 
las fuentes de datos de los cuales va a ser extraída la información para su diligenciamiento. 
Las fuentes de datos son el origen o proveedor donde se puede verificar la existencia de 
los datos cualitativos o cuantitativos de las variables que hemos identificado previamente 
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del indicador (Sistemas de información, Bases de datos, informes, archivos formatos, listas 
de verificación, observaciones, etc.) 

 
DETERMINAR  FRECUENCIA  DE MEDICIÓN 
 

La frecuencia de medición hace referencia a la periodicidad con la que se calcula el 
indicador (Diaria, semanal, quincenal, mensual, semestral, anual etc.). No se ha señalado en 
este documento algún criterio para establecer la frecuencia de medición del indicador. 
Aunque en general es intuitivo determinar dicha frecuencia, lo establece el responsable del 
indicador o el líder del proceso teniendo en cuenta, lo que se debe controlar y cada cuanto 
se debe monitorear para poder reaccionar a tiempo en caso de una desviación frente al 
resultado esperado. 

 

Nota: La frecuencia de medición debe ser la menor posible que permita dar alarmas 
oportunas y tomar decisiones para la mejora continua. 

 
DETERMINAR PROGRAMACIÓN DE LA META 
 
 
La programación dependerá también del tipo de acumulación en los resultados del indicador 

en cada uno de los trimestres y del como estos a su vez acumulan el resultado del indicador a 

nivel anual, para lo anterior se tienen los siguientes tipos de acumulación o de Anualizacion de 

las metas: 
 

• Suma: Cuando la sumatoria de las magnitudes programadas trimestralmente son 

iguales a la magnitud de meta anual. 
 

• Constante: Cuando las magnitudes de meta trimestral son iguales entre sí e iguales a 

la magnitud de meta anual. 
 

• Creciente: Cuando las magnitudes de meta trimestrales muestran un comportamiento 

que crece a medida que pasa el tiempo. En consecuencia, la magnitud de meta del 

cuarto trimestre es igual a la magnitud de meta anual. 
 

• Decreciente: Cuando las magnitudes de meta trimestrales muestran un 

comportamiento que decrece a medida que pasa el tiempo. En consecuencia, la 

magnitud de meta del cuarto trimestre es igual a la magnitud de meta anual. 
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Ejemplos: 
 

 
 
 
Ejemplo Meta Suma: Atender 100 personas LGBTI  de manera integral en la casa refugio 
durante el año 2017. 
Análisis del ejemplo: El indicador representa la programación acumulativa (SUMA)  en los 
avances trimestrales 
 
Ejemplo Meta Creciente: Depurar en la vigencia 2017, el 100% de los expedientes de años 
anteriores. 
Análisis del ejemplo: El indicador representa una programación consecutiva (Creciente) la cual 
al final da como resultado el 100% 
 
Ejemplo Meta Decreciente: Disminuir a 96 días hábiles promedio la adopción de decisiones en 
segunda instancia durante el año 2017. 
Análisis del ejemplo: El indicador representa una programación de tal manera que disminuye el 
valor de la variable de manera trimestral. 
 
Ejemplo Meta Constante: Contestar en términos el 100% de las tutelas que se formulen en 
contra de la SDG 
Análisis del ejemplo: El indicador representa una programación en la que la variable en la meta 
se programa de manera similar (Constante) en cada periodo. 
 
La programación del plan de gestión debe ser aquellos que se caractericen por contener el 

mayor valor agregado posible. 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 
Los valores éticos institucionales que rigen la conducta de los servidores públicos se 

fundamentan en los lineamientos establecidos en el acuerdo distrital 244 de 2006 mediante el 

cual se establecen los principios y valores para el ejercicio de la función pública. 
 
En este acuerdo se presentan los siguientes valores éticos: 

 
 

1. Probidad  
2. Respeto 
3. Responsabilidad 
4. Solidaridad 
5. Trabajo en equipo 
6. Servicio 

 
Con fundamento en estos valores éticos se pretende que la administración pública genere 

confianza en la ciudadanía en el desarrollo de sus actividades. 
 
En las mesas de trabajo de construcción – revisión, el comité directivo revisará cada uno de 

los valores éticos institucionales mediante un ejercicio de participación que integre la 

perspectiva estratégica de la respectiva administración con la misionalidad de la entidad en 

materia de valores éticos. 
 
Los valores éticos revisados por la alta dirección, se validarán en las reuniones de la Alta 
Dirección, los cuales se adoptarán por resolución en el marco estratégico. Los gestores de ética de 
la Secretaría, en cumplimiento del Acuerdo 244 de 2006 o las normas que lo modifiquen, 
adiciones o complementen será la instancia encargada de su promoción, seguimiento a los planes, 
programas y proyectos asociados al tema ético en la entidad así como de la evaluación de los 
resultados conforme a los lineamientos que sobre la materia emita la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor Bogotá. 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
El Plan estratégico institucional es la herramienta con la que cuenta la Entidad para hacer 

seguimiento y evaluación de su gestión, en términos de que en la misma se plasman los 

siguientes elementos: 
 

• Misión  
• Visión 
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• Mapa de Procesos: En cual se visualiza la interacción de los procesos de la Entidad 
• Objetivos estratégicos 
• Indicadores de los objetivos estratégicos  

 
Con base en este plan estratégico, los diferentes procesos y sus dependencias asociadas 

pueden planificar sus diferentes actividades, las cuales se articulan en los planes de gestión por 

procesos, los planes de acción de los proyectos de inversión y en otros tipos de planes, como 

los planes operativos. 

Planes de Gestión Por Procesos. Constituyen las apuestas de gestión táctica que tienen 

los procesos para una determinada vigencia, cuyas metas deben estar articuladas con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos del respectivo proceso. 

Planes de Acción. Constituye la herramienta de medición y control de las actividades a 

nivel táctico asociadas al cumplimiento de los proyectos de inversión de la Entidad, las 

cuales están articuladas tanto al proceso que las desarrolla como a las metas del Plan 

Distrital de Desarrollo cuya competencia es de la SDG. 

Planes Operativos. Son la descripción de actividades a nivel operativo que desarrollan los 

procesos con el fin de contribuir tanto a los planes de gestión como a los planes de 

Acción. 
 
El plan estratégico institucional se publicará según los parámetros establecidos en la ley 1474 

de 2011 y los lineamientos establecidos en el manual de Gobierno en Línea. 

 

PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO 
 

El plan de acción anual es la herramienta que permite definir y realizar seguimiento a las 

acciones requeridas para el cumplimiento de las metas institucionales plasmadas en los planes 

de gestión por proceso y los proyectos de inversión. Por lo anterior el plan de acción anual 

comprende los siguientes componentes. 

 
 

1. Objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores  

2. Meta anual del Objetivo Estratégico 
3. Metas Plan de Desarrollo asociadas al objetivo estratégico 
4. Objetivos de procesos 
5. Proyectos de Inversión asociados 
6. Metas Plan de gestión o Metas Proyecto de Inversión  
7. Indicadores de las metas plan de gestión o metas proyectos de inversión 

 
Dado lo anterior, se puede afirmar que este instrumento de planeación agrega las metas y los 

indicadores de todo el conjunto de planes de gestión de los procesos de la entidad, así como el 
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conjunto de metas e indicadores de los proyectos de inversión, de tal manera que la parte 

táctica  se encuentra alineada con el componente estratégico de la entidad, permitiendo 

monitorear el avance en el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital bajo 

responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. 
 
El plan de acción anual se  consolidará una vez los procesos y los proyectos de inversión 

hayan desarrollado todas las fases de sus procesos de planeación. El plan de acción publicara 

según los parámetros establecidos en la ley 1474 de 2011 los lineamientos establecidos en el 

manual de Gobierno en Línea. 

 

HERRAMIENTA DE MONITOREO PARA PROCESOS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. (PLAN DE ACCIÓN TACTICO) 

 
El nivel directivo de la entidad requiere información de los resultados obtenidos de la gestión, 
lo anterior implica que el comité directivo visualiza lo que se está logrando a nivel de objetivos 

estratégicos. Sin embrago, el nivel directivo también necesita visualizar el desarrollo de las 
operaciones que están permitiendo el alcance del logro esperado, en este sentido la 
Herramienta de monitoreo de la gestión responde a preguntas tales como: ¿Qué se está 

alcanzando? y ¿Cómo se está logrando? (Sanín 1999), este instrumento le permite a la alta 
dirección hacer seguimiento y evaluar el desempeño institucional. 

 

Sin embargo, también se puede desarrollar instrumentos que le permitan a los directivos 

controlar la gestión a nivel de los procesos y los proyectos de inversión para un directivo en 

particular. En este sentido la herramienta de monitoreo para los procesos y los proyectos de 

inversión permiten identificar el grado de desviación en: 
 

• Los objetivos establecidos en los procesos y los proyectos de inversión 
 

• Deviaciones en los resultados esperados a nivel de procesos y proyectos en 

términos de habilidades adquiridas por los beneficiarios, percepción de mejora o 

percepción de calidad de productos y cambios de comportamientos. 
 
Para lo anterior se acude a los indicadores, en los cuales se evalúa cada una de estas 

desviaciones con respecto a un patrón de referencia establecido generalmente en la magnitud 

de meta.  
 

PLAN DE GESTIÓN POR PROCESO 

 
El plan de gestión se constituye como el instrumento de planeación que permite establecer la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad de los procesos, de tal manera, que con la operación de 

los mismos se logre el cumplimiento de los objetivos institucionales a nivel táctico, ofreciendo 
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información sobre los avances en objetivos en otros niveles  (Objetivos de procesos, 

Objetivos estratégicos, Objetivos de las políticas de calidad, de gestión del riesgo, Objetivos 

de programas y de los proyectos de inversión). 
 
De igual manera, el plan de gestión de los procesos permite la medición de los elementos que 

intervienen y permiten generar valor agregado de los productos, es decir,  En los procesos 

misionales este instrumento mide la generación de productos finales , productos intermedios 

(Solo cuando sean insumo de otro proceso), relación entre insumos y productos, así como 

resultados de corto plazo asociados a percepción del producto, cambios de comportamiento, 

adquisición de habilidades o cambios de comportamientos. 
 
Dado lo anterior, se tiene que los planes de gestión como herramienta de planeación no 

deberían medir funciones, tareas, actividades de obligatorio cumplimiento legal o actividades 

operacionales del día a día, dado que la planeación de actividades operativas es más idónea a 

través de los planes operativos. La diferencia entre estos dos niveles de planeación es que en 

los planes de gestión se consignan las metas rutinarias del proceso, conforme a las funciones 

que las normas le establecen, en tanto que los planes operativos ofrecen descripción más 

puntual de actividades que se desarrollan para fortalecer, complementa o alimentar las metas 

de plan de gestión. 

 

En este sentido, el plan de gestión permite articular el componente misional y estratégico de la 

entidad con el componente táctico- operativo, así como con el uso racional de los recursos a 

partir de la planeación de los productos (productos de procesos y productos institucionales 

del PMR) en función de los resultados esperados por la entidad a partir de los indicadores 

establecidos en los objetivos estratégicos. 
 
Así mismo, para la correcta Operacionalización de los Planes de Gestión es importante la activa 
participación de los siguientes roles: 
 
Actores. 
 
Líderes de Macroprocesos (Subsecretarios)/ Líderes de Proceso Secretaría de Gobierno: 
Emiten lineamientos técnicos en los temas de su competencia, mediante la formulación de las 
metas de plan de gestión tanto de sus procesos como de las Alcaldías Locales cuando así lo 
consideren pertinente. 
 
Oficina Asesora de Planeación: Acompaña metodológicamente a los líderes de proceso y 
macro proceso en la formulación de las metas del plan de gestión y oriente la construcción de los 
indicadores y demás elementos de los planes de gestión. 
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Alcaldes Locales: Promover la activa participación de sus equipos de trabajo en la construcción 
o discusión de las metas que emitan los líderes de proceso o macro proceso de la SDG; 
adoptando los lineamientos que en materia de plan de gestión emita la Entidad. 
 
Promotores de Mejora Local: Orientar en sus respectivas Alcaldías Locales la formulación del 
plan de gestión acatando los lineamientos que se emitan desde la SDG; articulando la 
participación de los equipos de trabajo en la formulación de los planes y consolidando y 
reportando oportunamente los avances de los planes formulados en la respectiva vigencia. 
 
Equipos de trabajo de los procesos. Participar constructivamente en las convocatorias que 
hagan los líderes de proceso o macro proceso de la SDG para la construcción de las metas de plan 
de gestión. 
 
Plazos. Con el fin de contar con el término suficiente para llevar a cabo la formulación 
participativa de los Planes de Gestión se proponen los plazos indicados en el procedimiento de 
Planeación Institucional. 
 
De la etapa de formulación se deben conservar los registros (Comunicaciones, actas, memorias) 
que den cuenta de las actividades llevadas a cabo para su oficialización. 
 
El Plan De Gestión debe contar con la siguiente estructura: 

 Meta 

 Indicador 

 Tipo de Anualizacion 

 Programación Trimestral 

 Programación y Ejecución trimestral con su descripción de avance 

 Consolidado final de ejecución de plan de gestión 
 
Las comunicaciones derivadas de la formulación del plan de gestión se desarrollarán conforme a 
las políticas de operación del respectivo procedimiento 
 
 HERRAMIENTA DE MONITOREO A LA GESTIÓN 

 
La herramienta de monitoreo a la Gestión es un instrumento de seguimiento al avance en la 

ejecución de las metas institucionales. En este sentido, cuenta entre su acervo de indicadores 

los siguientes: 
 
 

• Indicadores de los objetivos estratégicos  

• Indicadores asociados al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 
• Indicadores de avance en las meta plan de desarrollo 
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• Indicadores de cumplimiento de las acciones de mejora 
 
Adicionalmente, el Herramienta de Monitoreo a la Gestión debe contener elementos básicos 

de las hojas de vida de los indicadores con el fin de obtener un mínimo de información acerca 

de la medición. Estos elementos mínimos son: 
 
 

1. Nombre del Indicador  
2. Metas trimestrales y anuales  
3. Resultado del indicador trimestrales y anuales  
4. Periodicidad de reporte 
5. Fuente de datos del indicador 

 
El propósito de la herramienta de monitoreo a la gestión, consiste en contar con elementos 

que permitan identificar desviaciones en el logro de objetivos, lo anterior analizando la 

desviación de la trayectoria de un indicador frente a una meta establecida, con lo cual pueden 

tomar acciones de Tipo correctivo (Una vez se ocurra un evento que provoque la desviación) 

o de tipo preventivo (Cuando se tenga previsto con un alto grado de probabilidad, la 

ocurrencia de un evento que puede afectar el logro del objetivo).  
 
Con base en este conjunto de indicadores, el nivel directivo realiza el monitoreo de su 

desempeño. Sin embargo lo anterior no implica que el nivel directivo en un momento dado 

pueda hacer seguimiento al tablero de control asociado a los procesos y los proyectos de 

inversión en aras de realizar un ejercicio de seguimiento a las operaciones, de tal manera que 

se logre identificar el punto en los procesos o proyectos de inversión, que no están 

permitiendo alcanzar las metas establecidas en los objetivos. 

 

 
PLANES OPERATIVOS 

 

El objeto consiste en desplegar las actividades de la caracterización en un conjunto secuencial 
de tarea o en un conjunto secuencial de pasos5. Las tareas o pasos secuenciales que en este 

ejercicio se definan, pasaran a constituirse en los denominados planes operativos23, los cuales 

son hacen parte de la fase de planeación del ciclo PHVA del proceso. 

 

Los planes operativos que se constituyen en el fundamento de los planes de gestión por 

procesos son los siguientes: 
 

                                            
5 Tomado : http://www.upv.es/orgpeg/web/manual_gestion_procesos.pdf 
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 Plan de acción de los proyectos de inversión: en estos instrumentos de planeación se 
establecen las actividades o tareas para el cumplimiento de la meta del proyecto de 
inversión.  
 

• Plan Anual de Adquisiciones y PAC: estos planes permiten planificar y hacer 
seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos en inversión y funcionamiento 
de la entidad.  
 

• Plan anticorrupción: Según la ley 1474 de 2011. 

 

• Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones: en este 
plan se establecen las acciones necesarias para la implementación de la política de 
desarrollo administrativo asociadas a la Transparencia, Participación Ciudadana y 
Servicio al Ciudadano, así como la política asociada de desarrollo administrativo 
asociada a la eficiencia administrativa.  
 

• Planes de acción asociados al fortalecimiento del talento Humano: Estos planes se 
asocian a la política orientada al desarrollo y cualificación del talento humano los 
cuales buscan el cumplimiento del principio de mérito, vocación del servicio, 
desarrollo de competencias, aplicación de estímulos y el enfoque de una gerencia 
pública orientada a resultados. 
 

• Planes operativos para la Gestión Documental: los planes operativos para la gestión     
documental implica desarrollar el conjunto de documentos que producen o recibe la 
entidad en función de su componente misional.  
 

 
Se recomienda que cada plan operativo contenga: 
 

• Identificación de Producto y actividad (Con fundamento en la caracterización del proceso) 
• La tarea a desarrollar (Descripción) 
• Determinación de la secuencia: en este punto se determina el número de secuencia de 

la tarea con el fin de identificar si para el desarrollo de la misma se requiere de la 
ejecución de tareas previas o de tareas simultáneas. 

• Responsables 
• Recursos 
• Tiempos 

 
Nota: La OAP tiene como función apoyar metodológicamente la formulación de los 

diferentes planes, programas y proyectos. En este sentido podrá realizar acciones encaminadas 

para apoyar la formulación y seguimiento de los planes operativos de tal manera que los 
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líderes de procesos y los gerentes de proyecto y los demás directivos cuenten con insumos 

para la toma de decisiones a nivel de las operaciones y del desempeño de los funcionarios y 

contratistas. 
 
Los planes operativos son la base para la asignación de los recursos en inversión y 

funcionamiento que a su vez permiten la formulación de los planes de adquisiciones. 

 

 

 

 

MONITOREO 
 
ESQUEMA DE MEDICIÓN INSTITUCIONAL 
 
El punto de partida del esquema de seguimiento y medición es tener a mano los objetivos, las 
estrategias y las metas que la Administración Distrital e Institucional se ha propuesto al comienzo 
del período que estemos evaluando. Debemos recordar que el proceso de planeación arranca con 
la definición de la misión, la visión, los valores corporativos, la estructura por procesos, así como 
la definición y lectura de las necesidades de sus partes interesadas en especial de sus usuarios, y 
que a partir de ellos se deben formular los objetivos concretos para un período, las estrategias a 
través de las cuales se pretende cumplir con esos objetivos, y las metas concretas y específicas que 
se aspiran cumplir en determinados períodos de tiempo. 
 
 
 
 

 
MISIÓN 

 
Objetivos Operativos 

 
Objetivos 
Tácticos 

 
Objetivos 

Estratégicos 

 
 

VISIÓN 

 
Corto Plazo 

 

 
Mediano Plazo 

 
Largo Plazo 

 

 
Ilustración 1 Alcance de los objetivos 

 
En la Secretaría Distrital de Gobierno se cuenta con un Marco Estratégico que se debe actualizar 
de manera periódica, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital vigente, el entorno y las 
necesidades y expectativas cambiantes de la población. Esta actualización se realiza a nivel 
institucional teniendo en cuenta el procedimiento de planeación de la gestión institucional código 
xx-xx-xx, en el cual se establece la actualización de ser necesario de la Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos los cuales deben estar articulados con el Sistema Integrado de Gestión 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
Una vez identificados los objetivos y las estrategias, así como las metas específicas por alcanzar en 
un período de tiempo, se debe identificar frente a cada objetivo el respectivo factor crítico de 
éxito, es decir, se deben identificar todos aquellos aspectos que  necesariamente se tienen que 
mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende 
adelantar. 
 
"Los factores críticos de éxito (FCE) son el conjunto mínimo (limitado) de áreas (factores o 
puntos) determinantes en las cuales, si se obtienen resultados satisfactorios, se asegura un 
desempeño exitoso para un individuo, un departamento o una organización". 
 
Una definición desde la perspectiva gerencial nos dice que "son variables que la gerencia puede 
influenciar a través de sus decisiones y que pueden afectar significativamente la posición 
competitiva de las firmas en una industria". 
 
En la SDG se han identificado los factores críticos de éxito de la Misión, Visión y Política del 
Sistema Integrado de Gestión los cuales se identificaron a través de un ejercicio elaborado por la 
Alta Dirección bajo el acompañamiento metodológico de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 
 
Una vez identificado estos factores de éxito la Oficina Asesora de Planeación dividió el análisis de 
la Secretaría bajo cuatro perspectivas tomando como guía la propuesta de Norton y Kaplan para 
el cuadro de mando integral (BSC), partiendo del eje rector de la Entidad que es la Gestión 
centrada en el servicio a la ciudadanía, conforme lo establece la Resolución 162 de 2017. 
 
Las perspectivas, aquí abordadas, son los frentes de gestión que son analizados para ofrecer un 
panorama consolidado de los avances frente a las metas establecidas en los procesos de la 
Secretaría de Gobierno 
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Perspectiva Usuario/Beneficiario: 
 
Desde esta perspectiva el equipo directivo puede monitorear y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos asociados a la misionalidad de la Entidad a partir de la materialización de los procesos 
cuyo Liderazgo lo encabeza la Secretaría Distrital de Gobierno, en materia de Derechos 
Humanos, Convivencia y Diálogo Social y Relaciones Estratégicas. 
 
Perspectiva de Gestión Local: 
 
Desde la perspectiva de la Gestión Local se monitorea el grado de avance en el cumplimiento de 
objetivos asociados a la misionalidad de la Entidad a partir de la materialización de los procesos 
cuyo Liderazgo está fuertemente representado en la gestión de las Alcaldías Locales. Esta 
perspectiva ofrece un acercamiento a la gestión local desarrollada por la Entidad, dados los 
cambios que se presentaron con la expedición del Acuerdo 637 de 2016 y el Decreto 411 de 2016. 
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Perspectiva de Planeación, Gestión y Control: 
 
Desde esta perspectiva la gerencia puede monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas 
relacionados con la gestión de los procesos estratégicos, de apoyo y transversales de la Secretaría 
de Gobierno ofreciendo un panorama de la manera en la que los mismos brindan soporte a los 
procesos misionales. 
 
Perspectiva de Servicio a La Ciudadanía y Acceso a la Información: 
 
Desde la perspectiva Servicio a La Ciudadanía y Acceso a la Información se puede monitorear y 
medir que los objetivos y las metas relacionados con  la manera en la que el centro del accionar de 
la Entidad se materializa de manera eficiente y eficaz a través de los procesos de Servicio a la 
Ciudadanía y Gerencia de las TIC, los cuales son el eje principal de la apuesta de valor de la SDG. 
A través de estos procesos se desarrolla el primer contacto con la ciudadanía, de ahí la 
importancia de su medición y control. 
 
HERRAMIENTA DE MONITOREO A LA GESTIÓN 
 
La herramienta de monitoreo parte de la alineación entre los objetivos estratégicos establecidos en 
la Resolución 162 de 2017, la interacción de los procesos y las metas de plan de gestión 
formuladas para la vigencia; de tal manera que se logra establecer la contribución que cada meta 
de plan de gestión tiene en el respectivo proceso y cómo ello contribuye al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la SDG. 
 
El análisis de estas perspectivas está articulado con los objetivos estratégicos, en el marco 
estratégico de la entidad, el cual establece las relaciones directas entre cada una de ellas. A través 
de la herramienta de monitoreo a la gestión se articulan las perspectivas descritas y su aporte 
respectivo al cumplimiento de la plataforma estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno 
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Ejemplo ilustrativo del uso de la herramienta para el seguimiento. 2017 
 
El éxito de la herramienta consiste en generar recomendaciones preventivas sobre la marcha de la 
gestión, de tal manera que ofrece la identificación de oportunidades de mejora fácilmente 
integrables al Hacer de los procesos sin incurrir en formulaciones innecesarias de planes de 
mejoramiento para reacciones de corto plazo que implican implementaciones de mejoras sobre la 
marcha y requieren dinamismo en la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. 
 
Dentro de sus avances, se puede mencionar la conveniencia de un insumo de información 
consolidado que sea base para la toma de decisiones directivas en materia de gestión y 
seguimiento a las metas anuales de cada proceso, la articulación que ofrece para facilitar la 
evaluación del desempeño tanto a líderes de dependencia como a personas vinculadas a la planta 
de empleos de la Entidad y su paralelo con prestadores(as) de servicios profesionales. 
 
A diferencia de otro tipo de análisis y diagnósticos, esta herramienta se basa en el suministro de 
información en una hoja, evitando la generación de extensos informes producto de otras fuentes 
de seguimiento cuya vocación tiene a ser mayoritariamente correctiva en lugar de ésta, cuya 
vocación es combinada entre detectiva y preventiva. 
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ESTRUCTURA DEL ESQUEMA DE MEDICIÓN 
 
Una vez establecidas estas perspectivas y tomando como base los objetivos estratégicos se 
establece una estructura que permitirá la medición y control para cada uno de los tres niveles de la 
organización (Estratégico, Táctico y Operativo). 
 

 
 

Imagen 3. Estructura del Sistema de Medición 
 
Esta estructura muestra cómo mediante los niveles de planeación se establecen las categorías de 
indicadores, se mide y controla el cumplimiento de los objetivos estratégicos, las metas de 
proceso/proyecto y las actividades que permiten el cumplimiento de su Misión y Visión. 
 
En la Imagen 3. Estructura del Esquema de medición, nos muestra como para ir de una Misión a 
una Visión se deben estructurar unos Objetivos estratégicos los cuales son medidos y controlados 
por medio de unos Indicadores Estratégicos que se plasman en el Plan de Gestión de la vigencia. 
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En la Imagen 3. Estructura del Esquema de medición, nos muestra cómo para ir de una Misión a 
una Visión se deben estructurar unos Objetivos estratégicos los cuales son medidos y controlados 
por medio de unos Indicadores Estratégicos que, a su vez,  están articulados con los objetivos de 
proceso identificados en la caracterización de cada uno de ellos, según el marco estratégico 
vigente. 
 
Estos indicadores Estratégicos se bajan a nivel de enfoque por proceso, mediante la alineación de 
los objetivos estratégicos con los objetivos de cada proceso a los cuales se le asignan indicadores 
tácticos que permitan medir y controlar anualmente su cumplimiento. 
 
Adicional a esto se cuenta con otro nivel que son las actividades que permiten cumplir con los 
objetivos de proceso y a los cuales se les asignan indicadores operativos que permiten controlar  a 
ese nivel el desempeño de la organización y así contribuir de manera ascendente. 
 
CATEGORÍAS DE LAS MEDICIONES 
 
Teniendo en cuenta esta estructura, para la medición de la misma se tienen las siguientes 
categorías: 
 
Medición  Estratégica: 
Constituye una medida de la contribución de las metas u objetivos sobre los cuales se lleva a cabo 
la evaluación para medir el grado de cumplimiento de la estrategia planteada; con el fin de 
contribuir a la toma de decisiones y corregir o fortalecer la orientación de la organización y los 
recursos que consume. 
 
Se definen con base al Plan de Desarrollo Distrital Vigente, los Objetivos Estratégicos del Marco 
Estratégico y Plan Estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno y las Políticas y Objetivos del 
Sistema Integrado de Gestión con sus diferentes Subsistemas. 
 
 
Medición Táctica-Operativa: 
Parámetro que define los aspectos relevantes de los proyectos y planes de gestión, sobre los cuales 
se lleva a cabo la evaluación; para medir el grado de cumplimiento de los objetivos que permiten 
convertir las estrategias en planes concretos de acción a nivel de la unidad organizativa/proceso. 
 
ESTRUCTURA DE MEDICIÓN BASADA EN ENFOQUE POR  PROCESOS 
 
Una vez integrados los tres niveles del sistema de medición en el enfoque por procesos se tendrá 
la estructura de medición por procesos, en la cual cada proceso cuenta con indicadores de cada 
una de las tres categorías (Estratégico, Táctico /Operativo) y de cada uno de los tres tipos de 
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indicadores de calidad (Eficacia, Eficiencia y Efectividad) los cuales nos permitirán medir y 
controlar la gestión en cada uno de los niveles de la institución. 
 
 
TIPOS DE INDICADORES 
 
Indicadores de Eficacia: 
 
Miden el cumplimiento de metas de los productos o servicios ofrecidos por la actividad que se 
está midiendo, es decir, miden qué hace (o qué hizo) la actividad o proceso de la entidad. Estos 
indicadores se asocian a la relación entre lo ejecutado y lo proyectado. 
 
Indicadores de Eficiencia: 
 
Miden qué tan óptimamente se están empleando los recursos de la entidad para llevar a cabo su 
transformación. Están relacionados con el cómo realiza sus actividades la entidad (o la actividad 
que se está considerando). 
 
Indicadores de Efectividad: 
 
Miden el cumplimiento del propósito de la entidad (o la actividad objeto de análisis), es decir, para 
qué lleva a cabo su transformación. (Veeduría Distrital, 2001) 
 
 
PARÁMETROS PARA LA MEDICIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL – 
HERRAMIENTA  “TABLERO DE CONTROL” 
 
En primer lugar, la Oficina Asesora de Planeación compilará los reportes trimestrales de los 
planes de gestión de los procesos y Alcaldías locales, para lo cual emite los lineamientos sobre la 
materia de manera previa a los líderes de proceso y Alcaldes Locales. 
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Fuente: Elaboración propia – Equipo Planeación Institucional 
 
Luego de la consolidación de los reportes trimestrales de las herramientas de gestión, el equipo de 
planeación institucional realiza el cálculo de los niveles de ejecución de acuerdo con los datos 
programados y reportados que reflejan los resultados obtenidos durante el trimestre. 
 
Los cuales se incorporan en la herramienta de tablero de monitoreo institucional para 
posteriormente realizar el análisis comparativo de acuerdo a la categoría (Proceso/Alcaldía Local). 
 
Luego del análisis comparativo realizado a los niveles de ejecución, se realiza la presentación y 
publicación de los resultados, con el propósito de tomar decisiones por parte de la alta dirección 
en la reorientación de las herramientas de gestión, en su respectivo proceso/alcaldía local. El 
detalle de estas actividades se describe en el procedimiento de planeación de la gestión 
institucional código PLE-PIN-P005 
 
 
 



 

 
+ 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 Código: PLE-PIN-M002 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   

Versión: 1 

 

Manual de Planeación  y Medición Institucional Vigencia desde:  
8 Septiembre de 2017 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La 
versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Página 39 de 46 

 
Informe 1. PLAN DE GESTIÓN 
 
Objetivo: Determinar el grado de avance de los Planes de Gestión, de acuerdo con las 
programaciones de metas e indicadores 
 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Planeación Institucional 
 
Diligenciamiento: De acuerdo al cálculo previo de los niveles de ejecución realizado por el equipo 
de planeación institucional, se realiza el análisis comparativo y el ranking de gestión que va a 
permitir presentar de manera ejecutiva y desagregada los niveles de ejecución por Alcaldía Local y 
por Proceso. 
 

 
Ejemplo ilustrativo del uso de la herramienta. 2017 
 
Informe 2. Monitoreo Objetivos Estratégicos 
 
Objetivo: Determinar el grado de avance de implementación de la estrategia organizacional, la 
cual se encuentra reflejada en los objetivos estratégicos, a través de los cuales se calcula el avance 
en la Meta Estratégica de Gran Alcance (MEGA), entendida como la valoración cuantitativa el 
cumplimiento de aquellos mediante la contribución que se realiza desde los niveles táctico-
operativos a su materialización. 
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Diligenciamiento: De acuerdo al cálculo previo de los niveles de ejecución realizado por el equipo 
de planeación institucional, posteriormente se deben realizar los análisis a los cálculos 
correspondiente a cada plan de gestión y su aporte a cada objetivo estratégico, de acuerdo a los 
temas agrupados en cada uno de estos. 
 

 
Ejemplo ilustrativo del uso de la herramienta. 2017 
 
Los supuestos constituyen precisiones que facilitan la estandarización de la medición sugeridas 
por la Oficina Asesora de Planeación y concertadas con los líderes de macro-proceso de manera 
que permiten encuadrar el resultado de las mediciones a la realidad de la Entidad, al momento de 
la formulación de los planes de gestión por procesos. Su definición metodológica la realiza la 
Oficina Asesora de Planeación en la etapa de monitoreo a los reportes de avance en Plan de 
Gestión que remitan los líderes de Proceso. 
 
Informe 3. Monitoreo Sostenibilidad del Sistema de Gestión 
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las metas asociadas al Sistema de Gestión de la 
entidad, en relación con el reporte, participación y mejoramiento continuo en cada una de estas. 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Planeación Institucional 
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Diligenciamiento: Se  realiza el cálculo del avance de ejecución en cada meta del  proceso asociada 
al Sistema Integrado de Gestión de la entidad, mediante la comparación de los datos programados 
con los valores reportados, realizando la agrupación de los resultados de acuerdo con los reportes 
en cada herramienta del Sistema. 
 

 
Ejemplos ilustrativos del uso de la herramienta. 2017 
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Con posterioridad, se puede incluir la medición del cumplimiento de los objetivos por cada 
subsistema, de tal manera que se complemente el análisis de las metas con el análisis de los 
objetivos que midan el grado de implementación y sostenibilidad del SIG de la Entidad 
 
Informe 4. Monitoreo Plan de Acción 
 
Objetivo: Determinar el grado de avance y ejecución de los Planes de Gestión Por Proceso y los 
Proyectos de Inversión de la Secretaría Distrital de Gobierno, así como su aporte al cumplimiento 
de los objetivos  estratégicos y con ello a la medición de los resultados institucionales. 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Planeación Institucional 
Diligenciamiento: Se  realiza el cálculo del avance de ejecución en cada meta de los Planes de 
Gestión por Proceso y los Proyectos de Inversión relacionados, mediante la comparación de los 
datos programados, con los valores de ejecución reportados, realizando la agrupación por cada 
objetivo estratégico. 
 

 
Ejemplos ilustrativos del uso de la herramienta. 2017 
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RANGOS DEL INDICADOR 
 
RANGO POR TRIMESTRE 
 
El rango del indicador hace referencia a los niveles de desempeño que 
puede alcanzar el indicador una vez ha sido calculado y son establecidos 
por la organización.  
 
Tomando como referente, la  “GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL DNP”  los rangos en el 
cumplimiento de la meta son valores cuantitativos  que se toman como 
referencia para determinar si el  avance  y  cumplimiento  de  metas  
obtenido  en  un  periodo  específico  es  sobresaliente,  satisfactorio  o 
deficiente.  
 
 

Para el caso de la Secretaría Distrital de Gobierno estos rangos están dados por colores donde: 
 
RANGOS TRIMESTRALES 
La franja roja de los resultados de las mediciones indica un nivel de cumplimiento no satisfactorio 
respecto de las metas propuestas, caracterizado por resultados de la medición inferiores al 70% de 
los propuestos. 
 
La franja amarilla indica un nivel de cumplimiento básico que da cuenta de avances entre el 71% y 
el 90% de la meta planteada. 
 
La franja verde identifica los niveles de cumplimiento por encima del 91% de lo planteado en la 
meta, situación que evidencia un adecuado nivel de cumplimiento respecto a las metas 
programadas. 
 
RANGO DE RESULTADOS AGREGADOS 
 
Los resultados agregados corresponden a los resultados obtenidos en las metas e indicadores en lo 
corrido en la respectiva vigencia. 
Para el caso de los rangos de resultados agregados, por lo cual los rangos de medición serán los 
siguientes: 
 
La franja roja de los resultados de las mediciones indica un nivel de cumplimiento no satisfactorio 
respecto de las metas propuestas, caracterizado por resultados de la medición inferiores al 80% de 
los propuestos. 
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La franja amarilla indica un nivel de cumplimiento básico que da cuenta de avances entre el 81% y 
el 90% de la meta planteada. 
 
La franja verde identifica los niveles de cumplimiento por encima del 90% de lo planteado en la 
meta, situación que evidencia. 
 
 
Nota: Para todas las mediciones trimestrales que arrojen resultados de ejecución por encima del 
110%, serán consideradas como SOBREEJECUCIÓN y no se tendrán en cuenta a la hora de 
realizar la consolidación de los resultados del respectivo trimestre. Si  los resultados agregados al 
final de la vigencia en las metas e indicadores siguen arrojando valores en SOBREEJECUCIÓN, 
se tomará para la medición institucional, como nivel de ejecución el 100%. 
 
Así mismo para los valores que no se encuentren programados para el respectivo trimestre, 
tampoco serán tenidos en cuenta para la consolidación de los resultados trimestrales. Vale aclarar 
que para la consolidación final y agregada de los resultados de las metas e indicadores, no podrá 
existir metas que no hayan sido programadas durante los cuatro trimestres, y si es el caso, serán 
tomadas como metas con nivel de ejecución del 0%. 
 
REPORTE  DE INDICADORES 
 
El reporte de los indicadores de planes de gestión, planes de acción y su contribución al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos se realizaría mediante el aplicativo SIPSE o un 
desarrollo, en el cual están centralizados todos los indicadores de la entidad. 
 
En este instrumento se debe ingresar de manera mensual, trimestral, semestral o anual según 
aplique, las variables asignadas a cada responsable, con las cuales se calcularán los indicadores 
teniendo en cuenta las metas establecidas por la entidad. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos internos 
 

CÓDIGO SIG NOMBRE  DOCUMENTO 

PLE-PIN-P005 Procedimiento Planeación de la Gestión Institucional 

PLE-PIN-F019 Herramienta de monitoreo a la Gestión Institucional 

 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Norma Año Epígrafe Artículos 

Ley 489 1998 Por la cual se dictan normas sobre 

la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el 

ejercicio de las  atribuciones  

previstas  en  los numerales 15 y 16 

del artículo 189 de  la  Constitución  

Política  y  se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 152 1994 

Por la cual  se  establece  la  Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo 

 

Decreto 3622 2005 Por el cual se adoptan las políticas 

de  desarrollo  administrativo y se 

reglamenta el Capítulo Cuarto de la 

Ley 489 de 1998 en lo referente al 

Sistema de Desarrollo 

Administrativo 

 

Ley 872 2003 Por la cual se crea el sistema de 

gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en 

otras entidades prestadoras de 

servicios 

 

Ley 1474 2011 Por la cual se

 dictan  normas orientadas a 

fortalecer los  mecanismos

 de prevención, investigación y 

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Procedimiento/ple-pin-p005.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Formatos/ple-pin-f019.xlsx
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sanción de actos de corrupción  y  

la  efectividad  del control de la 

gestión pública 

Decreto 4110 2004 Como mecanismo para facilitar la 

evaluación  por  parte de la alta 

dirección, de los ciudadanos y de 

los organismos  de  control  de  la 

aplicación Sistema de Gestión de la 

Calidad, entidad con fundamento 

en el literal h del artículo 4° de la 

Ley 872 de 2003 

 

Directiva 001 2014 Procedimiento de formulación, 

implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


