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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 46% - 50%

Adecuado 26% - 45%

Deficiente 0% - 25%

Eje X 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Junio 52% 50% 50% 50% 100% 58% 58%

diciembre 48% 25% 42% 20% 18% 42% 42%

Total 100% 75% 92% 70% 118% 100% 100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

UMBRALES DEL INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.

Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.

Seguimiento de las acciones

correctivas

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TIPO EficienciaEficacia de las acciones correctivas

GRÁFICO 

FÓRMULA DE CÁLCULO (Acciones correctivas cerradas / total de acciones correctivas)* 100 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

Durante la vigencia 2020 la empresas realizo la auditoria interna de 

calidad, entregando el consolidado de los informes en el mes de enero de 

2021, resultado de la auditoria se evidenciaron 10 no conformidades, de 

las cuales se cerraron 7 quedando 3 en ejecución, pendientes por cumplir 

la totalidad de las actividades planteadas.                                                                                                            

Como resultado de la auditoria  externa realizada  por el ente certificador 

firma Bureau Veritas  en el mes de marzo de 2021, se establecido 1 (una) 

no conformidad menor, a la cual se le estableció el correspondiente plan 

de mejoramiento, el cual fue enviado para su evaluación y aprobación al 

ente certificador y una vez aprobado se da cumplimiento a las acciones 

propuestas en dicho plan de mejoramiento. Indicando la firma Bureau 

Veritas que el cumplimiento al plan de mejoramiento será evaluado en la 

próxima auditoria.          Por parte de la Dirección de control interno se 

cierra la NO conformidad al establecer el cumplimiento de la totalidad de 

las actividades planteadas. 

Para el segundo semestre de la vigencia 2021, se desarrollo en el mes de julio las

auditorias internas de calidad, entregando informe consolidado por la dirección de

planeación y direccionamiento estratégico 6 no conformidades a las cuales se les

realizo el respectivo plan de mejoramiento donde se plantearon actividades las

cuales a finales del mes de diciembre se cerraron en su totalidad, igualmente, se

dio cierre a las 3 no conformidades que se encontraban abiertas producto de la

auditoria interna de la vigencia 2020. Para el mes de octubre de 2021 el

ente certificador firma Bureau Veritas realizo auditoria externa se establecieron

2 no conformidades menores a las cuales se programaron los planes de

mejoramiento, los cuales fueron enviados para evaluación y aprobación al ente

certificador, los cuales fueron aprobados, la entidad dio cumplimiento a las

actividades propuestas, l Indicando la firma Bureau Veritas que el

cumplimiento al plan de mejoramiento será evaluado en la próxima auditoria.

Por parte de la Dirección de control interno se cierran las NO conformidades al

establecer el cumplimiento de la totalidad de las actividades planteadas. 
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FECHA INICIO DE LA SERIE 

ene-16

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y

se debe actualizar los primeros 30 días hábiles posteriores al

finalizar el semestre. En la medición de este indicador se tienen en cuenta

únicamente auditorías internas y externas de calidad, basadas en norma

ISO 9001:2015.

Director de control interno Semestral Ascendente %

DESCRIPCIÓN

Seguimiento y Control

Objetivo Estratégico 3:Fortalecer las competencias empresariales y de capital humano,

incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que

agregan valor a la gestión institucional.

PROCESO
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