CUADRO DE INDICADORES DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento Organizacional

Planeación y Desarrollo

Comunicación Pública

OBJETIVO

Garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema
de Gestión Integral, identificando y estableciendo
estrategias que permitan el logro de la misión, visión y
objetivos institucionales.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INDICADORES ACTUALES

META ACTUAL

FRECUENCIA DE
MEDICIÒN

1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios.
2. Definir las necesidades y expectativas de los clientes y partes
interesadas.
3. Definir el direccionamiento estratégico.
4. Revisar y ajustar el mapa de procesos.
5. Asegurar la disponibilidad de recursos para los procesos.
6. Asignar responsabilidades y autoridades.
7. Definir objetivos, políticas y compromisos éticos .
8. Asegurar la documentación del SGI; Ciclo PHVA, Métodos, Recursos,
Información, Controles, Indicadores, Riesgos.
9.Efectuar la Revisión por la Dirección.
10. Revisar el SGI.
11. Efectuar la rendición de cuentas.

Total metas cumplidas
Total metas formuladas

80%

ANUAL

Total actividadess cumplidas del plan de acción
Total actividades

85%

Promedio del Porcentaje del Cumplimiento de la Metas

90%

Ʃ de Evaluación de atributos
Total de Evaluaciones

≥ 4,5

1. Mantener vigente el direccionamiento estratégico.
2. Recolectar información para la elaboración del presupuesto.
3. Asegurar la formulación de planes operativos, programas y
proyectos.
Asegurar la planificación estratégica de la entidad enfocada
4. Asegurar la continuidad del Sistema de Gestión Integral a través de
al cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante
políticas y estrategias.
la generación y seguimiento de los planes, programas y
5. Recolectar información y generar estadísticas de los planes
proyectos.
operativos.
6. Realizar seguimiento y evaluación de los programas y proyectos.
7. Realizar la evaluación de la gestión y de resultados.
8. Asesorar la acción planificadora de las áreas organizacionales.

Garantizar que la información generada por la Empresa
hacia los diferentes grupos de interés sea veraz y
oportuna.

1.Definir los mecanismos de participación ciudadana y veedurías
ciudadanas
2. Establecer políticas de comunicación
3.Realizar diagnóstico de las comunicaciones internas y externas.
4.Elaborar plan de comunicaciones
5.Identificar las necesidad de actualización de la documentación:
Papelería Institucional
6.Asegurar la disponibilidad de recursos.
7.Apoyar los diferentes eventos institucionales
8.Producir material comunicacional y publicitario.
9.Difundir las políticas de comunicación
10.Ejecutar plan de comunicaciones.
11.Seguimiento al plan de comunicaciones
12.Evaluación de las comunicaciones.

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÒN

Planes de Acción.
GERENTE
Planeación Estratégica

SEMESTRAL

Planes de Acción

COORD. PLANEACIÒN

Encuesta.
ANUAL
Ʃ de servicos prestados oportunamente
Total de servicos prestados

Asesor de Comunicaciones
Solicitus de Servicio.

90%

90%
Ʃ de servicos conformes
Total de servicos prestados
PROCESOS MISIONALES

Servicio Público de Aseo

OBJETIVO

Garantizar la continuidad en la prestación del servicio
publico de aseo en el Municipio de Envigado cumpliendo
con los requisitos legales exigidos.

ACTIVIDADES

1. Diagnosticar las características de la región.
2. Diagnosticar el parque automotor y capacidad operativa.
3. Elaborar macrorutas y microrutas.
4. Asegurar la disponibilidad de recursos.
5. Contratar los servicios de disposición final de residuos.
6. Identificar solicitudes de eventos especiales.
7. Planear la prestación del servicio ordinario y especial: vehículos,
tripulaciones, técnicos de barrido vial, dotación e insumos.
8. Hacer ajustes a las rutas.
9. Ejecutar el plan de prestación del servicio ordinario y especial.
10. Efectuar seguimiento y medición a la ejecución del plan de
prestación del servicio.
11. Proteger y salvaguardar la propiedad del cliente.
12. Recolectar información y generar estadísticas.
13. Atención a las PQRS.
14.Controlar los servicios no conformes.

INDICADORES ACTUALES

META

PERIODICIDAD

FUENTE DE DATOS

Costo del Personal Recolección
Ton recogidas

5%

MENSUAL

Análisis de datos/Reporte de
toneladas

Costo del personal Barrido
Km lineales barridos

2%

MENSUAL

Análisis de datos/Reporte de
toneladas

Ton recogidas en recolección y transporte
# Operarios de recolección y transporte

1%

MENSUAL

Reporte de ton/Listado de
nómina

Longitud de vías con barrido mecánico
# Maquinas barredoras

10%

MENSUAL

Odómetro de la
maquina/Listado de vehículos

RESPONSABLE

Director Operativo

Servicio Público de Aseo

PROCESOS DE APOYO

Gestión de Mercadeo

Gestión Humana

Garantizar la continuidad en la prestación del servicio
publico de aseo en el Municipio de Envigado cumpliendo
con los requisitos legales exigidos.

OBJETIVO

7. Planear la prestación del servicio ordinario y especial: vehículos,
tripulaciones, técnicos de barrido vial, dotación e insumos.
8. Hacer ajustes a las rutas.
9. Ejecutar el plan de prestación del servicio ordinario y especial.
10. Efectuar seguimiento y medición a la ejecución del plan de
prestación del servicio.
11. Proteger y salvaguardar la propiedad del cliente.
12. Recolectar información y generar estadísticas.
13. Atención a las PQRS.
14.Controlar los servicios no conformes.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Análisis deI entorno: variables económicas, legales, ambientales y
políticas.
2. Análisis de Ia competencia.
3. Análisis de las necesidades y expectativas de los clientes.
4. Análisis de la situación interna: DOFA, analizar la capacidad y los
recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales).
5. Elaborar el plan de mercadeo y ventas que contenga los objetivos y
las estrategias de: promoción, ventas, mantenimiento de clientes,
posicionamiento, servicio al cliente y expansión del mercado y
Incrementar los ingresos a través de estrategias de
servicios.
mercadeo y ventas que a su vez permitan crecer en
6. Definir las tarifas de los servicios.
cantidad de clientes y su fidelización, en las diferentes
7. Identificar necesidades de formación en MIRS.
lineas de negocio, logrando incrementar la rentabilidad de
8. Elaborar el portafolio de servicios.
Enviaseo E.S.P.
9. Asegurar la disponibilidad de recursos.
10. Ejecutar el plan de mercadeo y ventas.
11. Gestionar la venta y prestación del servicio ordinario y especial.
12. Atender y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
PQRS.
13. Realizar las encuestas de satisfacción.
14. Desarrollar actividades de formación en MIRS.
15. Realizar aforo ordinario y extraordinario.
16. Realizar cobro administrativo.

Facilitar los procesos de gestión humana en la entidad, con el
fin de garantizar personal competente para el logro de los
objetivos y el plan estratégico de la empresa.

1. Identificar las necesidades del recurso humano.
2. Establecer el reglamento interno de trabajo.
3. Definir los planes de: desarrollo y formación de competencias,
capacitación, entrenamiento, salud ocupacional, bienestar laboral, estímulos
e incentivos.
4. Definir los perfiles para los cargos con base en competencias.
5. Elaborar manual de funciones por competencias.
6. Asegurar la disponibilidad de recursos.
7. Seleccionar y contratar al personal.
8. Realizar inducción.
9. Brindar entrenamiento en el puesto de trabajo.
10. Desarrollar los programas de formación por competencias y
capacitación.
11. Realizar evaluación de desempeño por competencias.

Director Operativo

Longitud de vias en barrido manual
# Operarios de barrido

2%

MENSUAL

Estudio de Análisis de Rutas
de barrido.

INDICADORES ACTUALES

META ACTUAL

FRECUENCIA DE
MEDICIÒN

FUENTE DE DATOS

Total Peticiones Atendidos
Total Peticiones recibidas

90%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Total Quejas Atendidos
Total Quejas recibidas

90%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Total Reclamos Atendidos
Total Reclamos recibidas

90%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Ventas totales SO
Total presupuesto SO

95%

MENSUAL

Ventas totales SE
Total presupuesto de ventas SE

90%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Ventas totales SE a los Mpios
Total presupuesto de ventas SE a los Mpios

90%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Ventas totales del mes RH
Total presupuesto de ventas del mes RH

95%

MENSUAL

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Gastos de Ventas
Ventas totales

20%

MENSUAL

CONSERES.
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIR. MERCADEO Y VENTAS

MENSUAL

CONSERES

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Número de usuarios R.H retirados en el mes
Total usuarios R.H que habían al inicio del mes

0% ≤ CSRH ≤ 1%
1.1% ≤ CSRH ≤ 2%
CVSE ≥ 2.1%

CONSERES

RESPONSABLE DE LA MEDICIÒN

DIR. MERCADEO Y VENTAS

N. usuarios satisfechos GG
Total usuarios evaluados GG

85%

ANUAL

ENCUESTAS

DIR. MERCADEO Y VENTAS

N. usuarios satisfechos RH
Total usuarios evaluados RH

85%

ANUAL

ENCUESTAS

DIR. MERCADEO Y VENTAS

N. usuarios satisfechos SE
Total usuarios evaluados SE

85%

ANUAL

ENCUESTAS

DIR. MERCADEO Y VENTAS

N. usuarios satisfechos SC
Total usuarios evaluados SC

85%

ANUAL

ENCUESTAS

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Población cubierta con eventos
total población objetivo

80%

CADA VEZ QUE SE
REALICE UN
EVENTO

BASE DE DATOS DE CLIENTES
ACTUALES

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Población cubierta con programas de formación
total población objetivo

80%

MENSUAL

CONCERES
SOLICITUDES DE GERENCIA Y
DE MEDIO AMBIENTE

DIR. MERCADEO Y VENTAS

campañas educativas realizadas
total solicitudes recibidas para campañas educativas

90%

CONCERES

BASE DE DATOS DE CLIENTES
ACTUALES

DIR. MERCADEO Y VENTAS

Capacitaciones Realizadas * 100
Capacitaciones Programadas

100%

Semestral

Evaluación de satistfación.

PIC.

Listados de Asistencia

COOR. G. HUMANA

Gestión Humana

Gestión Financiera

Gestión de Infraestructura

Gestión de Infraestructura

Facilitar los procesos de gestión humana en la entidad, con el
fin de garantizar personal competente para el logro de los
objetivos y el plan estratégico de la empresa.

1. Identificar las necesidades del recurso humano.
2. Establecer el reglamento interno de trabajo.
3. Definir los planes de: desarrollo y formación de competencias,
capacitación, entrenamiento, salud ocupacional, bienestar laboral, estímulos
e incentivos.
4. Definir los perfiles para los cargos con base en competencias.
5. Elaborar manual de funciones por competencias.
6. Asegurar la disponibilidad de recursos.
7. Seleccionar y contratar al personal.
8. Realizar inducción.
9. Brindar entrenamiento en el puesto de trabajo.
10. Desarrollar los programas de formación por competencias y
capacitación.
11. Realizar evaluación de desempeño por competencias.
12. Gestionar la seguridad industrial y ambiente de trabajo.
13. Administrar el régimen seguridad social integral.
14. Desarrollar el plan de bienestar laboral.
15. Realizar reinducción.
16. Ejecutar el plan de estímulos e incentivos.
17. Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias internas.
18. Gestionar la movilidad del personal.
19. Realizar procesos de retiro y desvinculación del personal.

1. Planear financieramente la empresa en el corto, mediano y largo
plazo.
2.Elaborar programación de entrega de informes a entes de control.
3. Actualizar el costeo por U.E.N
4. Programar pago de obligaciones
5. Administrar el presupuesto
6. Efectuar pagos programados
Administrar los recursos de manera eficiente y oportuna, 7. Recibir recaudos
para la gestión de los procesos mediante la recolección, 8. Efectuar interfaces
resumen, análisis e interpretación de hechos financieros. 9. Realizar causación de los hechos económicos
10. Efectuar conciliación entre cuentas; bancos, inversiones, pasivos,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar
11. Administrar el sistema de costeo por actividades y U.E.N
12. Generar informes contables
13. Reportar impuestos Nacionales, Departamentales, Municipales,
seguros y estampillas
14. Atender las solicitudes de información financiera

1.Elaborar plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura
2. Diagnosticar el estado de la infraestructura
3. Definir políticas de infraestructura.
4. Proyectar las necesidade del recurso.
5.Caracterizar los sistemas de información
6.Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo
Asegurar la disponibilidad y el buen funcionamiento de los 7. Realizar mantenimiento correctivo
recursos físicos de la empresa, para ofrecer una adecuada 8.Supervisar el contrato de un servicio si es necesario, para las
prestación de los servicios y eficiente ejecución de los
necesidades presentadas en los mantenimientos correctivos
procesos.
9.Mantener actualizados los documentos internos y externos
10.Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo
11. Ajustar el plan de mantenimiento preventivo
12.Efectuar seguimiento y medición al proceso
13. Analizar los resultados de auditorías y planes de mejoramiento
14. Analizar el control de los riesgos de mayor probabilidad
15. Evaluar el cumplimineto del Plan.

1.Diagnosticar el estado de la infraestructura tecnologica.
2. Elaborar plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura
tecnologica.
3. Planificar el Presupuesto del año.
4. Definir directrices y lineamientos de infraestructura.
5. Administrar las herramientas tecnologicas. Hardware y Software.
6.Caracterizar los sistemas de información
7.Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo
8. Realizar mantenimiento correctivo
9.Contratar el servicio si es necesario, para las necesidades
Asegurar la disponibilidad y el buen funcionamiento de los presentadas en los mantenimientos correctivos
10. Mantener actualizados los documentos internos y externos
recursos informaticos y tecnologicos que posee la
11. Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo
empresa, para garantizar la adecuada prestación de los
12.Seguimiento a las pólizas de seguros para la infraestructura
servicios y la gestión de los procesos.
13. Ajustar el plan de mantenimiento preventivo
14. Efectuar seguimiento y medición al proceso.
15. Analizar los resultados de auditorías y planes de mejoramiento
16. Analizar el control de los riegos de mayor probabilidad.
17. Tomar acciones para la mejora continua

PIC.
Capacitaciones Realizadas * 100
Capacitaciones Programadas

100%

Semestral

Evaluación de satistfación.

COOR. G. HUMANA

Listados de Asistencia

PIC.
Inversión en Formación * 100
Presupuesto de Formación

100%

Semestral

Evaluación de satistfación.

COOR. G. HUMANA

Listados de Asistencia

EBITDA

Que sea positivo

Mensual

15%

Mensual

Razón de 1,5

Mensual

90%

Mantenimientos Ejecutados * 100%
Mantenimientos Programados

Costo del Mantenimiento
* 100%
Presupuesto del mantenimiento

MARGEN OPERATIVO

Activo total * 100
Pasivo total

Encuesta de Infraestructura

Mesa de Ayuda de Informatica

Estados Financieros

DIR. ADM Y FRO

Anual

Empleados de la Organización

COORD. DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN.

90%

Semestral

Resgistros del SGC

COORD. DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN.

100%

ANUAL

ERP.

COORD. DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN.

Tiempo de
Respuesta: 30
min.

PERMANENTE

Mesa de Ayuda. GLPi

COORD. INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

Gestión de Infraestructura

Facturación y Cartera

Gestión de Compras

1.Diagnosticar el estado de la infraestructura tecnologica.
2. Elaborar plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura
tecnologica.
3. Planificar el Presupuesto del año.
4. Definir directrices y lineamientos de infraestructura.
5. Administrar las herramientas tecnologicas. Hardware y Software.
6.Caracterizar los sistemas de información
7.Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo
8. Realizar mantenimiento correctivo
9.Contratar el servicio si es necesario, para las necesidades
Asegurar la disponibilidad y el buen funcionamiento de los presentadas en los mantenimientos correctivos
10. Mantener actualizados los documentos internos y externos
recursos informaticos y tecnologicos que posee la
11. Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo
empresa, para garantizar la adecuada prestación de los
12.Seguimiento a las pólizas de seguros para la infraestructura
servicios y la gestión de los procesos.
13. Ajustar el plan de mantenimiento preventivo
14. Efectuar seguimiento y medición al proceso.
15. Analizar los resultados de auditorías y planes de mejoramiento
16. Analizar el control de los riegos de mayor probabilidad.
17. Tomar acciones para la mejora continua

Garantizar la facturación de los diferentes servicios
prestados por la empresa, la entrega oportuna de las
facturas a los clientes y la gestión de la cartera.

Generar las compras para los procesos de la Empresa
garantizando buen precio, oportunidad, calidad y valor
agregado; cumpliendo con las normas de contratación
vigentes.

1. Establecer las tarifas para el servicio ordinario y lotes.
2. Solicitar el acuerdo de subsidios y contribuciones.
3. Identificar necesidades de facturación.
4. Definir parámetros del sistema de facturación.
5. Identificar y aplicar novedades que impliquen cambios para
facturación.
6. Analizar el recaudo de los clientes.
7. Elaborar la proyección de ingresos por servicio ordinario.
8. Ingresar aforos.
9. Ingresar rentas.
10. Cargar en el sistema de facturación las novedades y liquidación de
los servicios a EPM.
11. Aplicar a las tarifas los subsidios y contribuciones.
12. Facturar el recaudo de la tasa de aseo de lotes.
13. Elaborar la facturación directa.
14.Reparto de facturas.
15. Gestión del cobro persuasivo.
16. Identificación de usuarios para el cobro de descargas.
17. Entregar reporte para el cobro coactivo.
18. Reportar información al SUI.
19. Suministrar la información para dar respuesta a los reclamos.
19. Realizar conciliación con EPM.
20. Elaborar certificados de ruta hospitalaria cada 6 meses.

1. Identificar requerimiento de compra de producto o servicio.
2. Elaborar plan anual de compras.
3. Asegurar la disponibilidad de recursos
4. Ejecutar plan de compras
5. Solicitar cotizaciones
6. Evaluar Propuestas, seleccionar proveedor y Aprobación de la
compra. Cumplir con formalidades según cuantía.
7. Realizar Compra
8.Preservación del producto en bodega, si es necesario.
9. Actualizar el listado de proveedores.
10. Evaluar proveedores críticos.
11. Retroalimentar Proveedores
12. Elaborar informes a entes de control
13. Mantener actualizada la información de proveedores
14. Hacer seguimiento al plan de compras
15. Velar por el funcionamiento del comité de compras
16. Seguimiento a los tiempos del ciclo de la solicitud de compra hasta
la adquisición. (interacción entre procesos)
17. Retroalimentación de la Evaluación de Proveedores.
18.Cambiar de proveedor.
19. Retroalimentación de la Evaluación de Proveedores.
20. Efectuar seguimiento y medición al proceso.
21. Evaluar el plan de compras
22. Analizar los resultados de auditorías y planes de mejoramiento
23. Analizar el control de los riegos de mayor probabilidad
24.Tomar acciones para la mejora continua.

Tiempo Invertido en reparar un PC
* 100%
Tiempo que el PC esta disponible en la Empresa

15%

PERMANENTE
(Cada que ocurra
un evento)

Mesa de Ayuda. GLPi

COORD. INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

Inversión Ejecutada del Proyecto Custodia Información * 100%
Presupuesto del Proyecto

100%

ANUAL

Programa de Presupuesto.

COORD. INFORMATICA Y
TECNOLOGIA

Valor Recaudado Usuario Final
Valor Facturado Usuario Final

90%

ANUAL

Sistema de Facturación

10%

ANUAL

Sistema de Facturación

* 100

# de facturas con inconvenientes * 100
# de Facturas emitidas en un periodo

Coordinador de Facturación y
Cartera

Total Recuperado cartera > 60
Total cartera >60 días

* 100

Total proveedores con calificación ≥ 90,0 * 100%
Total proveedores evaluados

Ciclo de la Compra de menor cuantía : Tiempo que transcurre entre que
se solicita la compra hasta que es recibida a satisfacción.

5%

ANUAL

Sistema de Facturación

70%

Semestral

Evaluación de Proveedores

15 días.

Mensual

ERP.
ASISTENTE DE COMPRAS

Gestión de Compras

Generar las compras para los procesos de la Empresa
garantizando buen precio, oportunidad, calidad y valor
agregado; cumpliendo con las normas de contratación
vigentes.

10. Evaluar proveedores críticos.
11. Retroalimentar Proveedores
12. Elaborar informes a entes de control
13. Mantener actualizada la información de proveedores
14. Hacer seguimiento al plan de compras
15. Velar por el funcionamiento del comité de compras
16. Seguimiento a los tiempos del ciclo de la solicitud de compra hasta
la adquisición. (interacción entre procesos)
17. Retroalimentación de la Evaluación de Proveedores.
18.Cambiar de proveedor.
19. Retroalimentación de la Evaluación de Proveedores.
20. Efectuar seguimiento y medición al proceso.
21. Evaluar el plan de compras
22. Analizar los resultados de auditorías y planes de mejoramiento
23. Analizar el control de los riegos de mayor probabilidad
24.Tomar acciones para la mejora continua.

Gestión Jurídica

1. Identificación de la Normatividad aplicable.
2. Definir con claridad y con arreglo a la ley, los lineamientos que se
deben seguir para los procesos y procedimientos contractuales.
3. Recepción de documentos (demandas, tutelas, solicitudes de
demandas, conceptos, consultas, derecho de petición, reclamaciones y
procesos disciplinarios de segunda instancia )
4. Estudio y análisis de documentos en cuanto a su pertinencia
5. Obtención de pruebas
6. Elaborar o asesorar los actos administrativos internos (resoluciones,
reglamentos internos)
7. Elaboración de repuestas a demandas en defensa de los intereses de
la empresa
8. Elaborar respuestas solicitudes, conceptos, consultas, derechos de
petición, requerimientos
9. Asesoría legal
10. Actualización del Normograma y socialización con los dependencias
y procesos correspondientes
11. Atención de solicitudes a clientes internos y externos
12. Elaboración y emisión de informes
Velar por el cumplimiento de la constitución, leyes y y externos
normas que rigen a la empresa.
13. Revisión de términos de referencia
14.Proyección acto administrativo de apertura de la contratación
15.Recepción y respuesta de las observaciones legales sobre la
contratación de los posibles oferentes
16.Evaluación jurídica de las ofertas
17.Proyección del acto administrativo de adjudicación o declaratoria
de desierta
18.Elaboración del contrato principal, adicionales, otro si, cuando a ello
haya lugar
19.Enumeración de los contratos con formalidades plenas de compra
venta y suministro
20.Aprobación de las pólizas contractuales
21.Comunicación a los interventores del contrato con la
documentación soporte pertinente
22.Revisión de las actas de inicio de contrato, designación como
interventor, actas de interventoría y liquidación final del contrato
23.Archivar la documentación en las carpetas de contratos vigentes
hasta su vencimiento
24.Asegurar la publicación de los procesos de contratación en la página
web

Gestión Documental

1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios.
2. Ajustar el diagnóstico de Gestión Documental.
3. Ajustar el Programa de Gestión Documental.
4. Elaborar cronograma de trabajo.
5. Documentación.
6. Elaborar el cronograma de transferencias primarias y secundarias.
7. Asegurar la disponibilidad y asignación de los recursos necesarios.
Definir y orientar el conjunto de actividades
9. Asegurar el funcionamiento del Comité de Archivo.
administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
10. Desarrollar el Programa de Gestión Documental: producción,
manejo y organización de la documentación producida y
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y
recibida por Enviaseo, desde su origen hasta su destino
disposición final de documentos.
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 11. Fomentar y asesorar la cultura de la Gestión Documental.
12. Atender requerimientos.
13. Gestionar el control de documentos y de registros.
14. Aplicar las Tablas de Retención Documental y las actualizaciones
que se requieran.
15. Ejecutar el cronograma de transferencias documentales.
16. Elaborar informes a los órganos de regulación y control.
17. Realizar seguimiento y medición de la Gestión.

ASISTENTE DE COMPRAS

90%

Encuesta de Satisfacción

Total contratos satisfactorios * 100%
Total contratos elaborados

Encuesta

Anual

100%

ANUAL

Cuadro de control de
contratos

Realizar una Encuesta de Gestión documental

90%

Anual

Empleados de la Organización

# de Consultas Satisfechas
Total de Consultas Realizadas

95%

Anual

Base de datos en Excel de
prestamo por área.
Ficha de Control.

* 100%

ASESOR JURIDICO

AUXILIAR DE RECEPCIÓN
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Gestión Documental

Definir y orientar el conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y
recibida por Enviaseo, desde su origen hasta su destino
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

6. Elaborar el cronograma de transferencias primarias y secundarias.
7. Asegurar la disponibilidad y asignación de los recursos necesarios.
9. Asegurar el funcionamiento del Comité de Archivo.
10. Desarrollar el Programa de Gestión Documental: producción,
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y
disposición final de documentos.
11. Fomentar y asesorar la cultura de la Gestión Documental.
12. Atender requerimientos.
13. Gestionar el control de documentos y de registros.
14. Aplicar las Tablas de Retención Documental y las actualizaciones
que se requieran.
15. Ejecutar el cronograma de transferencias documentales.
16. Elaborar informes a los órganos de regulación y control.
17. Realizar seguimiento y medición de la Gestión.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Evaluación Independiente

Realizar la medición y evaluación de la eficiencia y
eficacia de los procesos, asesorando a la dirección en la
continuidad de los procesos, la revaluación de los planes
de mejoramiento y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos
institucionales que permita verificar la conformidad de los
procesos internos y del Sistema de Gestión de Calidad.

1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios.
2. Elaborar el plan anual de auditorías de Control Interno
3. Fomentar la cultura del Autocontrol
4. Programación de la Evaluación del SCI (Sistema de Control Interno) y
Contable
5. Ejecutar el plan anual de auditorias
6. Análisis y seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos
7. Ejecutar el plan de fomento de la cultura del autocontrol
8. Verificar la evaluación de la gestión y de resultados
9. Analizar y evaluar planes de mejoramiento por procesos
10. Atender requerimientos

AUXILIAR DE RECEPCIÓN
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

# de Encuestados que califican la gestión ≥ 90% * 100%
Total de Encuestados

95%

Anual

INDICADORES ACTUALES

META ACTUAL

FRECUENCIA DE
MEDICIÒN

Total auditorías ejecutadas
Total auditorías planeadas

*100%

Encuesta de Satisfacción.

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÒN

90%

Auditorias Internas.
SEMESTRAL

ASESOR CONTROL INTERNO
Encuestas

Total de Auditores Internos con calificación ≥ 4.0
Total auditores evaluados

*100%

80%

