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INTRODUCCIÓN

El Área Metropolitana del Valle del Aburrá es una institución de origen legal,
dispuesto su funcionamiento por la Asamblea General de Antioquia, mediante
ordenanza Nº 034

de noviembre 27 de 1980. Es un ente de carácter

administrativo, dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía
administrativa y patrimonio propio, con régimen especial, conformado por los
municipios de: Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüi, Bello, Copacabana,
Girardota, Barbosa, y cuyo núcleo principal es Medellín. Su objeto es programar y
coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio bajo su jurisdicción, así
como racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios
que la integran y ejecutar obras de interés metropolitano.
Su estructura administrativa está compuesta por la máxima autoridad del Área
Metropolitana del Valle del Aburrá que es la Junta Metropolitana, con presencia
del Alcalde Metropolitano y conformado por los señores alcaldes de cada uno de
los municipios que lo integran, el Gobernador del Departamento, el Secretario o
Jefe de Planeación Departamental, como su representante, un representante del
concejo del municipio que constituya el núcleo principal, un representante de los
concejos de los municipios distintos al municipio núcleo.
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La administración y representación legal están a cargo del Director General,
nombrado por la junta, quien cuenta para el ejercicio de su gestión con el apoyo
de la estructura administrativa que contempla siete Subdirecciones, que son:
Administrativa, Técnica, General, Financiera, Ambiental, de Planeación y Control
Interno y nueve departamentos: Divulgación y Relaciones Institucionales,
Planeación y Desarrollo Metropolitano, Diseño Técnico, Control y Vigilancia
Ambiental, Contabilidad y Presupuestos, Tesorería, Servicios y Personal,
Informática y Métodos, Jurídico y el control fiscal posterior lo ejerce la Contraloría
Departamental de Antioquia.
En los últimos años se ha venido presentando una serie de vertiginosos cambios
políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales, que afectan el modo de
administrar todo tipo de instituciones a nivel local, regional y nacional.

La

competitividad no le concierne exclusivamente a las empresas del sector privado,
sino que le debe preocupar a todas las instituciones, aún de carácter no mercantil
o sin ánimo de lucro, porque siempre habrá un público para el cual trabajar y será
necesario el esfuerzo para lograrlo.
Con el presente proyecto se pretende aplicar la técnica de indicadores de gestión
como una útil herramienta para evaluar, dinamizar y mejorar el nivel de la
prestación

del

servicio

de

los

programas

interadministrativos

del

Area

Metropolitana del Valle de Aburrá, de tal forma que se pueda determinar la
eficiencia, eficacia y la economía con que se viene prestando los servicios a la
comunidad, concretamente al Valle de Aburrá.
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Utilizando la metodología diseñada para el proceso de cada actividad específica,
se pretende alcanzar el enfoque sistémico que facilite la comprensión y el análisis
crítico de los resultados corporativos, porque considerada la entidad como un
todo, abarcando los subsistemas, se hará mas fácil determinar lo que se desea
medir, dónde y que medir, esto permitirá hacer recomendaciones tendientes a que
el Área Metropolitana mejore sustancialmente la calidad de los servicios que
ofrece a los usuarios en los programas ambientales, aprovechando los recursos
humanos, técnicos y financieros en una forma eficaz, eficiente y económicamente.
Los indicadores para la gestión administrativa moderna es una valiosa
herramienta, capaz de medir el rendimiento, calidad del servicio y desempeño los
programas interadministrativos, además a través de la retroalimentación de los
procesos proporciona condiciones personales favorables, cumplimientos de
objetivos y metas, logrando así el mejoramiento continuo de la actividad que
realiza.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como entidad planificadora y
coordinadora de desarrollo de los municipios que lo integran administrativamente,
en la actualidad funciona con subdirecciones especiales, una de ellas es la
Subdirección Ambiental, comprometida con la defensa y protección de los
recursos naturales, renovables y del medio ambiente, de acuerdo con las
funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, en su Artículo 31, "Funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales" y que fueron asumidas por el Área
Metropolitana mediante el Decreto Metropolitano Número 011 de julio 26 de 1994,
" Por Medio del Cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá Ejercerá Funciones
Atribuidas a la Corporación Autónoma Regional, en lo que Fuere Aplicable al
Medio Ambiente", con base en lo dispuesto en los artículos 55 " De las

8

Competencias de las grandes ciudades" y 66 "Competencias de los grandes
centros urbanos", en los cuales en términos generales se indica que los municipios
y Áreas Metropolitanas (...) serán competentes, dentro de su perímetro urbano,
para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente.
Teniendo en cuenta el componente ambiental, dentro del marco operativo de la
entidad, se define la nueva misión y visión para la entidad, que representa la carta
de navegación y el que hacer de la gestión metropolitana.
MISIÓN: "El Área Metropolitana del Valle del Aburra es una entidad administrativa
de carácter público con un equipo humano, en continua capacitación, que trabaja
comprometida en la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida del
habitante metropolitano a través de la planificación del desarrollo integral y
sostenible de los municipios asentados en el Valle del Aburra, en la gestión
ambiental y de la ejecución de grandes obras, con el propósito de lograr la
consolidación de una región competitiva".
VISIÓN: "En el 2015 seremos una entidad metropolitana modelo en Colombia en
la promoción para el desarrollo integral, soportado en alta tecnología y un talento
humano competitivo".
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JUSTIFICACIÓN

El objeto del Contrato Interadministrativo 2348 es el "FORTALECIMIENTO DE LA
SUBDIRECCIÓN

AMBIENTAL

DEL

ÁREA

METROPOLITANA

COMO

AUTORIDAD AMBIENTAL URBANA", en cumplimiento de las funciones de
administración, vigilancia, control y seguimiento al manejo de los recursos
naturales renovables encomendadas por Ley, para lo cual se estipulaba la
realización de las siguientes actividades:
• Ejercer a través de la Subdirección Ambiental, las funciones propias de la
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, haciendo el seguimiento, el
control y la vigilancia de los planes de manejo y de al menos tres mil (3000)
licencias ambientales, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas y la
revisión de los expedientes con sus respectivos indicadores de gestión.
• Dar una atención rápida y eficaz, al menos a setecientas (700) quejas y
reclamos que la comunidad del Valle de Aburrá presenta a la autoridad
ambiental.
Por lo tanto, con el diseño, elaboración y puesta en marcha de los indicadores de
gestión para cada una de las actividades descritas anteriormente, se pretende
evaluar y medir cuantitativa y cualitativamente el logro de los objetivos específicos
propuesto, a partir del cual se puedan identificar herramientas para el análisis de
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la gestión y el cumplimiento de las funciones de autoridad ambiental urbana
atribuidas por Ley.
Para el desarrollo de las actividades del contrato interadministrativo 2348,
definidas anteriormente se suscribieron los contratos que se describen a
continuación, que constituyen las actividades a medir a través de los indicadores
apropiados que se diseñarán mas adelante y que al implementarlos permitirán a
través de sus resultados emitir las conclusiones y recomendaciones para la
gestión ambiental del Área Metropolitana.
CONTRATO No

OBJETO

419

ATENCION Y MONITOREO A QUEJAS DIURNAS, NOCTURNAS, FESTIVAS Y
FINES DE SEMANA.

417

ACTUALIZACION Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE DIVERSOS TRAMITES
AMBIENTALES

430

SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LICENCIAS AMBIENTALES Y
PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS

480

ATENCIÓN A SOLICITUDES POR TALA Y PODA

11

OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar, elaborar y poner en marcha los indicadores de gestión para cada uno de
los programas del convenio interadministrativo 2348 suscrito entre Corantioquia y
el Área Metropolitana del Valle del Aburrá.
Objetivos Específicos
•

Construir Indicadores Gestión basados en los conceptos de eficiencia, eficacia
y efectividad que permitan evaluar los resultados y los medios utilizados, para
las actividades del contrato 2348.

•

Diseñar algunos indicadores de efectividad, que permita una evaluación del
proceso de transformación de una situación inicial a una situación deseada.

•

Implementar un esquema de indicadores de gestión que conlleve a realizar el
seguimiento a los diferentes programas de gestión institucional, que permita el
Fortalecimiento de la entidad como autoridad ambiental urbana, a través del
mejoramiento de las funciones de control y vigilancia asignadas por Ley.
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CAPITULO I
1.

CONCEPTUALIZACION DE INDICADORES DE GESTIÓN

Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones y la
calidad de las mismas, es basarse en hechos y datos que nos brinden información
precisa antes de la ejecución de los planes, durante estos y después. El concepto
general de la ADMINISTRACIÓN implica como sus acciones básicas: Planear,
organizar, dirigir y controlar.
La Planeación se refiere a determinar a donde debe ir la organización y como se
debe llegar allí. Esto requiere la evaluación de los cambios y restricciones internas
y externas, pronóstico, fijación de objetivos, desarrollo de estrategias y políticas y
preparación de planes de acción.
La Organización tiene que ver con decidir quien hace qué. Esto requiere la
definición y agrupación de actividades, la asignación de responsabilidades y el
establecimiento de medios de comunicación, coordinación y control.
La Dirección consiste en determinar que se debe hacer y cuando se debe hacer,
y propiciar que todos trabajen en estrecha colaboración brindando lo mejor de sus
capacidades.
El Control consiste en medir y supervisar los resultados, comparar las mediciones
con los planes y cuando sea necesario tomar medidas correctivas.
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Hoy en día se asume el control como una labor natural y absolutamente necesaria
para el éxito de cualquier gestión a todo nivel, se sabe que la verdadera
naturaleza del control es proactiva, que es un medio absolutamente eficaz para
mantener la organización en el rumbo correcto, que es la base para lograr el
desarrollo de la autonomía de las personas, quienes finalmente serán
protagonistas de su propio control.
En términos actuales, el control se refiere más a la correcta administración de la
información asociada a aspectos básicos y fundamentales para el desarrollo de
cualquier PROYECTO, PLAN o PROCESO.
La información tiene ciertas características que la hacen administrable:
•

La Veracidad.

•

La Objetividad.

•

La Oportunidad.

•

La Integralidad.

•

La Concreción.

Es tanta la información que llega a los líderes de una organización, que es
necesario buscar la manera de TRANSFORMARLA y FILTRARLA, para que
realmente contribuya de manera efectiva a la adecuada toma de decisiones y al
mismo tiempo sirva para hacer el seguimiento permanente de las variables claves
para el éxito de la gestión de la organización.
Es aquí donde surge el concepto de GESTIÓN entendida como el logro de la
MISIÓN o el cumplimiento de los OBJETIVOS planteados para la organización, la
gestión está entonces relacionada con los resultados o logros y no con el trabajo o
las actividades desarrolladas.
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El concepto de Gestión entonces, abarca la identificación del objetivo, el diseño
del producto para lograr o alcanzar el objetivo, el diseño del proceso de
transformación, la selección de los recursos para la obtención de los productos,
hasta las actividades necesarias del proceso para obtener los productos.
Se debe entender entonces el PROCESO como el conjunto de actividades que
transforman en productos o resultados con características definidas y sentido para
el usuario, unos insumos o recursos variables, agregándoles valor.
Un proceso tiene pues entradas y salidas. Las entradas se denominan recursos o
VARIABLES DEL PROCESO y las salidas se denominan productos o
RESULTADOS DEL PROCESO.
Por lo tanto dentro del proceso de gestión es indispensable el diseño y
determinación de los procesos, con base en la siguiente metodología:
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Cuadro No 1

Determinación de los Procesos

Nombre del Proceso:

Es el nombre que lleva el Proceso.

Objetivo:

Situación a mejorar con el producto.

Alcance del Proceso:

Punto Inicial, donde se inicia.
Punto Final, donde termina.

Usuario:

El usuario del producto.

Producto:

Cual es el resultado que se espera del proceso.

Descripción del Proceso

En que consiste el proceso.

Resultados y Atributos:

Requisitos del producto exigidos por el usuario:
• Calidad.
• Cumplimiento.
• Costo.
• Confiabilidad.
• Comodidad.
• Comunicación.

Recursos Variables

Utilizados en el proceso:
• Materiales.
• Maquinaria.
• Mano de Obra.
• Medios logísticos.
• Métodos.
• Monetarios.

Actividades:

Realizadas en el proceso

Controles del Proceso:

Que clase de control se requiere.

Indicadores de Gestión:

De eficiencia, de eficacia, de efectividad (impacto)
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Pero para medir el desempeño de una empresa u organización en el desarrollo o
ejecución de estos procesos, es necesario tener INDICADORES que permitan
detectar las oportunidades de mejoramiento.
Es en tal sentido que los INDICADORES DE GESTIÓN se convierten en una
herramienta clave para el logro de la competitividad no solo de la organización,
sino también del personal y su continuo monitoreo permite establecer las
condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo
normal de las actividades.
Los Indicadores de Gestión, como herramienta de evaluación, han facilitado a la
administración mejorar el desempeño, mediante la aplicación de sistemas de
evaluación que nos permiten verificar logros, resultados y uso de recursos.
Los INDICADORES DE GESTIÓN son entonces expresiones cuantitativas de las
VARIABLES que intervienen en un PROCESO y de los ATRIBUTOS de los
RESULTADOS del mismo y que permiten analizar el desarrollo de la GESTIÓN y
el CUMPLIMIENTO DE LAS METAS respecto al OBJETIVO trazado por la
organización, aquí es importante diferenciar los siguientes conceptos:
•

PROCESO, es la obtención de productos mediante la transformación de
insumos.
Los procesos están conformados por ACTIVIDADES o PROYECTOS que en
forma ordenada y coherente generan productos

•

PRODUCTOS, son el medio para lograr el objetivo y por tanto, para alcanzar,
lograr o acertar en el objetivo.
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•

ATRIBUTOS, son los requisitos del producto exigidos por el usuario y son de
seis clases:

•

Calidad:

Las especificaciones del producto hechas por el usuario.

Cumplimiento

La fecha de entrega del producto.

Costo

El precio fijado al producto por el proveedor.

Confiabilidad

La Garantía del producto.

Comodidad

El sitio de entrega del producto.

Comunicación

La amigabilidad del producto.

RECURSOS, son los insumos que se transformaran en un solo producto.
Materiales

Cantidad de materiales utilizados.

Mano de Obra

Cantidad de horas-hombre pagadas.

Maquinaria

Cantidad horas-máquinas.

Medios Logísticos

Cantidad unidades de apoyo

Metodología

Cantidad horas-ciclo.

Monetarios

Cantidad de dinero.
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•

OBJETIVOS, son los usuarios de la organización y es a donde deseo llegar, es
el fin de nuestra labor.

•

EFICACIA, es el logro de los atributos de los productos, se mide por el número
de veces que se obtiene el atributo sobre el total de los productos obtenidos.
Existen seis clases de indicador de eficacia, uno por cada uno de los atributos

•

EFICIENCIA, es el uso racional de los recursos, es la utilización de sólo lo
necesario en la obtención de un producto. Se mide por el número de productos
obtenidos por unidad del recurso utilizado. Existen seis clases de indicador de
eficiencia. Uno para cada uno de los recursos.

•

EFECTIVIDAD, está dada por el producto de la eficacia y la eficiencia de
nuestro trabajo. El producto no es la multiplicación ni la sumatoria, es el
producto de nuestra labor, es el resultado.

Como premisa fundamental se establece que en una organización se debe contar
con el MÍNIMO NÚMERO POSIBLE DE INDICADORES que garanticen contar
con una información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: LA
EFECTIVIDAD, LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, LA PRODUCTIVIDAD, LA
CALIDAD, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN,
todos los cuales constituyen el conjunto de signos vitales de la organización.
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1.1

CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR

Como se describió anteriormente, se suele definir un INDICADOR como la
relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la
situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno
observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas, estos
indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.
Por lo tanto se debe tener en cuenta que los INDICADORES DE GESTIÓN son
ante todo INFORMACIÓN, es decir, agregan valor, no son SOLO DATOS y siendo
información, los INDICADORES DE GESTIÓN deben tener los atributos de la
información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados.
Estos atributos pueden ser:
•

EXACTITUD: La información debe representar la situación o el estado como
realmente es.

•

FORMA: Existen diversas formas de presentación de la información, que
puede ser cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, impresa o visualizada,
resumida y detallada. Realmente la forma debe ser elegida según la situación,
necesidades y habilidades de quien recibe y procesa.

•

FRECUENCIA: Es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se
produce o se analiza..

•

EXTENSIÓN: Se refiere al alcance en términos de cobertura del área de
interés. Además tiene que ver con la brevedad requerida, según el tópico de
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que se trate. La calidad de la información no es directamente proporcional con
su extensión.
•

ORIGEN: Puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental
es que la fuente que la genera sea la fuente correcta.

•

TEMPORALIDAD: La información puede "hablarnos" del pasado, de los
sucesos actuales o de las actividades o sucesos futuros.

•

RELEVANCIA: La información es relevante si es necesaria para una situación
particular.

•

INTEGRIDAD: Una información completa proporciona al usuario el panorama
integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada.

•

OPORTUNIDAD: Para ser considerada oportuna, una información debe estar
disponible y actualizada cuando se necesita.

1.2

PATRONES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES

1.2.1 Composición
Un indicador correctamente diseñado tiene las siguientes características:
•

Nombre

La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su nombre, además de
concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad.
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Se refiere a: Característica de la Variable.
Al atributo del Resultado
Impacto de la Gestión que se quiere medir.
•

Objetivo

Se refiere al uso que se le espera dar a la información obtenida.
•

Utilidad o Interpretación

•

Dueño del Proceso

Se refiere a la necesidad de especificar y clarificar a quienes le corresponde
actuar en cada momento y en cada nivel de la organización, frente a la
información que esta suministrando el indicador y su posible desviación respecto a
las referencias seleccionadas.
•

Puntos de Lectura

Se refiere a los puntos o actividades del proceso en las cuales debe realizarce la
medición y debe estar claramente definida para evitar distorsiones en sus
medidas.
•

Frecuencia

Se refiere a la periodicidad con que debe realizarce las mediciones, de manera
que permita una toma de decisiones oportuna.
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1.2.2 Naturaleza o Clase de Indicador
En cuanto a su naturaleza se refiere, los indicadores se clasifican según los
factores claves y deben reflejar el comportamiento de los signos vitales o factores
claves, tales como: Indicadores de efectividad, de eficacia (resultados, calidad,
satisfacción del usuario, de impacto), de eficiencia (actividad, uso de capacidad,
cumplimiento de programación, etc.) de productividad.
•

Forma de Cálculo

Generalmente, cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy
claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la
identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan.
•

Unidades

La manera como se expresa el valor de determinado indicador está dado por las
unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan.
•

Glosario

Es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos de
especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo. Por lo
general las organizaciones cuentan con un documento, llamado manual o cartilla
de indicadores, en el cual se especifican todos los aspectos atinentes a los
indicadores que maneja la organización.
•

Aplicación o cálculo de la expresión matemática
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•

Patrones de Referencia

Es necesario comparar el resultante del indicador con diversos patrones de
referencia para que este cobre sentido. Algunos patrones pueden ser los
siguientes:
− Las Metas Establecidas.
− El comportamiento histórico del indicador (para establecer tendencias)
− El mejor valor logrado para dicho indicador, bien sea en la organización
o fuera de la misma.
− El valor del mismo indicador con respecto al sector al que pertenezca la
organización.
•

Nivel de Actuación.

1.2.3 Vigencia
Según su vigencia, los indicadores se clasifican en temporales y permanentes:
− Temporales: Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo general
cuando se asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto,
al lograrse el objetivo o cuando éste pierde interés para la organización,
los indicadores asociados deberán desaparecer.
− Permanentes: Son indicadores que se asocian a variables o factores
que están presentes siempre en la organización y se asocian por lo
regular a procesos.
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1.2.4 Nivel de Generación
Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se
recoge la información y se consolida el indicador.
1.2.4 Nivel de Utilización
Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se
utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones.
1.2.6 Valor Agregado
Es normal encontrar un número exagerado de indicadores, la mayoría de los
cuales no soportan un análisis de valor agregado, en el sentido de la utilidad que
para las personas tiene la información que se relaciona con ellos. Quizás la mejor
manera de identificar si un indicador genera o no valor agregado está en relación
directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir
de la información que éste brinda. Es claro que si un indicador no es útil para
tomar DECISIONES no debe mantenerse.

25

Cuadro No 2

Formato Para el Diseño de Indicadores de Gestión
INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre
Objetivo
Utilidad o Interpretación
Proceso
Usuario
Puntos de Lectura
Frecuencia
Naturaleza o Clase de Indicador
Resultados

Recursos

Impacto

Forma de Cálculo
Glosario
Unidades
Cálculo(Interpretación)
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia)
Nivel de Actuación
Nivel de Generación
Nivel de Actuación
Valor Agregado (Decisiones)
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1.3

CLASES DE INDICADORES

1.3.1 Indicadores de Eficiencia
Se entiende por EFICIENCIA el uso racional de los recursos disponibles en la
consecución del producto.
Quien es eficiente es la empresa, Entidad o el administrador. Lo que realmente se
mide es la forma como se manejan los recursos disponibles para la obtención del
producto o resultados.
La EFICIENCIA está dada como el número de unidades producidas por unidad de
recurso utilizado, con respecto al número esperado de unidades producidas por
unidad de recurso.
La eficiencia está dada en porcentaje, como una relación del número de veces por
cada cien, es decir como una medida del manejo de los recursos o de las
variables existentes en el proceso.
1.3.1.1

Recursos o variables

Materiales.
Humanos.
Tecnológicos.
Logísticos.
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Metodológicos.
Monetarios.
1.3.1.2

Niveles de referencia

Tal y como se indicó anteriormente, la eficiencia está dada por las unidades
producidas por unidad de insumo, sobre las unidades esperadas por unidad de
insumo. Estas UNIDADES ESPERADAS corresponden al nivel de referencia.
Las UNIDADES ESPERADAS son dadas como referencia para obtener la
eficiencia en el manejo de los recursos y es frente a ellos que se debe comparar el
comportamiento de los recursos utilizados en la obtención del producto y pueden
ser:
Programados, se obtienen con base en los planes o perspectivas para un
período.
Histórico, se obtiene con base en los resultados obtenidos en el pasado cercano.
Teórico o Debe Ser, se obtiene con base en métodos y medición del trabajo
Competencia, se obtiene con base en el comportamiento presentado por la
competencia en el mismo proceso o actividad.
1.3.1.3

Cálculo de la eficiencia

Una vez obtenidas las U.I.R., es decir, las Unidades de Insumo Requeridas en la
producción o las unidades producidas por unidad de insumo, se comparan frente
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aun esperado definido o preestablecido y su resultado es multiplicado por cien,
para obtener el porcentaje de eficiencia en el manejo de los recursos.
1.3.2 Indicadores de Eficacia
Se entiende por EFICACIA, el logro de los ATRIBUTOS del producto que satisface
las necesidades, deseos y demandas de los usuarios.
La EFICACIA tiene que ver entonces con alcanzar los atributos de los productos
propuestos para el cumplimiento de la misión.
La EFICACIA es absoluta, es decir, se alcanza o no se alcanza el resultado
propuesto, por lo tanto no se tendrán valores de eficacia superiores al ciento por
ciento.
La EFICACIA esta dada por el número de unidades logradas con respecto al
número de unidades esperadas, y está dada en porcentaje, como una relación del
número de veces por cada cien.
1.3.2.1

Los ATRIBUTOS de los productos son:

Calidad
Cumplimiento.
Costo.
Oportunidad.
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Confiabilidad.
Comodidad
Amabilidad
1.3.2.2

Cálculo de la eficacia

El cálculo de la EFICACIA está dado por la relación entre el número de logros
sobre el número de intentos, es decir, el número de aceptaciones sobre el número
de producción.
1.3.3 Indicadores de Efectividad
Es la medida del IMPACTO de los productos en el objetivo. El logro del impacto
está dado por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo.
Por lo tanto la EFECTIVIDAD es el resultado de la EFICACIA y la EFICIENCIA, no
debe considerarse como una sumatoria ni como una multiplicación, sino como un
resultado.
El concepto de efectividad debe entenderse como el resultado del proceso para
alcanzar los objetivos propuestos y la utilización optima de los recursos de ese
logro. Está dada en porcentaje, como una relación del número de veces por cada
cien.
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CAPITULO II
2.

IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE
GESTIÓN

De acuerdo con el Marco Teórico y los Conceptos presentados en el capitulo
anterior, se procede a la identificación, diseño e implementación para cada uno de
los programas incluidos dentro del contrato interadministrativo 2348, para lo cual
se procederá así:
•

Descripción de Características del Programa.

•

Elaboración Hoja de Procesos.

•

Definición de un listado de variables que permitirán la identificación de
indicadores.

•

Cuadro de Indicadores propuestos, Eficacia, Eficiencia, Efectividad

•

Elaboración de la respectiva ficha asociada a cada uno de los indicadores
identificados.

•

Cuadro de Cuantificadores de Resultados para los indicadores diseñados

•

Análisis de Resultados.
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2.1

Contrato No 417 de 2000

Objeto:

Revisión y Actualización de Expedientes de Diversos Trámites
Ambientales.

Plazo

Siete (7) Meses.

Meta

1.000 Expedientes.

Valor

$ 65.800.000.

Que se Quiere Medir?
Con este trabajo se pretendía mejorar la calidad de la información de los
expedientes ambientales, a través de la revisión y actualización de 1000 de ellos.
Lo que se quiere medir entonces hace referencia básicamente a los ATRIBUTOS
del PRODUCTO, para nuestro caso el producto es el Expediente Revisado y
Actualizado y el atributo requerido hace referencia a la Calidad de esta revisión y
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Cuadro No 3
HOJA DE PROCESO
Revisión y Actualización de Expedientes
NOMBRE
DEL
PROCESO

Revisión y actualización de mil expedientes .

OBJETIVO

Obtener propuestas para la revisión y actualización de expedientes de
diversos tramites ambientales.

ALCANCE

ENTRADA: Solicitar entrega de expediente en el archivo
SALIDA: Entrega de expedientes con su respectivo concepto jurídico y
formato de resumen.

CLIENTE
DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO

PRODUCTO

ACTIVIDADES

Comunidad Area Metropolitana del Valle de Aburrá
Consiste en la selección de expedientes del archivo Ambiental con el
fin de realizar una evaluación de la documentación que contiene y
evaluar el estado actual en lo referente a procedimientos y trámites que
se han desarrollado, con el fin de proceder a su actualización y
reactivación si es del caso.
Formato de actualización y Acto Administrativo .
• Retirar expediente del archivo ambiental.
• Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
• Indagar la existencia de la empresa y si esta ubicada en la dirección que
aparece en el expediente, si no existe la empresa se recomienda que se
archive.
• Verificar la documentación de la empresa: Licencia Ambiental,
Certificado de conexión a Empresas Públicas de acueducto y
alcantarillado, Certificado de recolección de deshechos sólidos por
Empresas Varias, planos de planta física.
• Verificar la existencia de licencia ambiental, o permisos ambientales, o si
se encuentra en proceso. Si no existen, elaborar los informes y/o actos
administrativos para su reactivación, que lo expide la Subdirección
Ambiental, si esta vencida la licencia o si no la tiene se elabora un auto
de requerimiento, si tiene toda la documentación se solicita realizar
monitoreo.
• Verificar la existencia del informe técnico.
• Elaborar los formatos de actualización, para archivarlo en el expediente.
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actualización y cuyo impacto en la gestión de la entidad se reflejará en el
conocimiento del estado actual de algunos de sus expedientes, en la depuración
del archivo y en la reactivación de trámites pendientes.
Los Factores que permitirán la elaboración de los Indicadores son los siguientes:
•

Número de Expedientes Revisados por mes Programados

•

Número de Expedientes Revisados por mes Ejecutados

•

Expedientes con Concepto de Archivo.

•

Expedientes con concepto jurídico de Visita Técnica.

•

Expedientes Pendientes de Notificar Auto de Requerimiento.

•

Expedientes Pendientes de Notificación de Otros Actos Administrativos.

•

Expedientes pendientes de elaborar actos adtivos

•

Expedientes con Permisos Ambientales Vencidos

•

Expedientes Para Complementar Información.

•

Expedientes Con Permisos Vigentes

•

Expedientes Con Permisos Vencidos

Con base en estos factores se procede al Planteamiento de expresiones de
Indicadores de Gestión, que permita definir el logro de los ATRIBUTOS de los
PRODUCTOS (EFICACIA),el uso racional de los RECURSOS (EFICIENCIA) y el
producto o impacto de esta labor (EFECTIVIDAD) en la gestión del Area
Metropolitana.
Para esta actividad se debe tener en cuenta que la revisión y actualización se
realizó en el periodo septiembre/00-enero 2001, en el periodo restante se
elaboraron los respectivos actos adtivos.
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Cuadro No 4.

Identificación de Indicadores de Eficacia, Contrato 417.

INDICADORES DE EFICACIA
EXPEDIENTES PARA ARCHIVAR
EXPEDIENTES
PENDIENTES
VISITA TÉCNICA
EXPEDIENTES
POR
TRÁMITES
EXPEDIENTES
POR
REQUERIMIENTOS
EXPEDIENTES
RESOLUCIÓN

POR

DE

Expedientes con concepto jurídico de visita
técnica
No Total de expedientes revisados
INICIAR Expedientes pendientes elaborar autos admisorios
No Total de expedientes revisados

REALIZAR
ELABORAR

EXPEDIENTES INACTIVOS

Expedientes pendientes elaborar autos
requerimientos
No Total de expedientes revisados
Expedientes pendientes para elaborar resolución
licencia ambiental
No Total de expedientes revisados
Expedientes para notificar actos adtivos
No Total de expedientes revisados

EXPEDIENTES INACTIVOS
EXPEDIENTES CON PERMISOS
AMBIENTALES PARA MONITOREO
EXPEDIENTES CON CONCEPTOS
JURÍDICOS VARIOS
EXPEDIENTES
REQUERIMIENTOS

EXPRESION

Expedientes con concepto de archivo/ No
total de Expedientes revisados

PARA

Expedientes con requerimientos de información
No Total de expedientes revisados
Expedientes con concepto jurídico de permisos
ambientales vigentes o excluidos
No Total de expedientes revisados

UNIDAD
%
%
%
%
%
%
%
%

Expedientes con conceptos jurídicos varios
Total de expedientes revisados

%

Expedientes con permisos vencidos
Total de expedientes revisados

%
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Nombre

INDICADORES DE EFICACIA

EXPEDIENTES PARA ARCHIVAR

Objetivo: Identificar los expedientes que pueden ser archivados por no tener trámites vigentes o
pendientes de actuaciones por parte de la Subdirección Ambiental.
Utilidad o Interpretación: Se minimizaran la incertidumbre con respecto al total de expedientes
realmente activos.
Proceso: Revisión y Actualización de Expedientes.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización
Puntos de Lectura: Las evaluaciones se harán semestralmente, cuando se realice la evaluación de
gestión de la Subdirección.
Frecuencia: Mensualmente se lleva a la base datos la información de expedientes para archivar,
que permita tener un consolidado semestral
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES CON CONCEPTO DE ARCHIVO/EXPEDIENTES REVISADOS
Glosario:
•
•

Expedientes con concepto de archivo: Corresponde al número de expedientes revisados y que
no presentan trámites pendientes o que ameriten actuaciones por la Sub. Ambiental.
Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.

Unidades: Porcentaje (%), es decir, una proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 290/1000= 29%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador, lo optimo es el 100%, es decir, que expediente que se
revise haya cumplido con todos los trámites.
Nivel de Generación: Técnicos Grupo Control y Vigilancia
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá proponer sistemas de archivo independiente e identificar
los trámites ambientales que mas seguimiento requieren.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA

36

INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES PENDIENTES DE VISITA TÉCNICA

Objetivo: Identificar los expedientes que han cumplido con los trámites y que requieren de visita
técnica por el personal de la Subdirección para continuar el trámite.
Utilidad o Interpretación: Permitirá desatrasar y actualizar los trámites y continuar con aquellos a
los cuales la Subdirección no ha podido atender por los inconvenientes
logísticos.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que incluye actividades a monitorear.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto a permisos, licencias monitoreadas
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar permisos a monitorear e inventariar permisos y
licencias monitoreadas.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información.
Forma

de

Cálculo: EXPEDIENTES CON CONCEPTO
EXPEDIENTES REVISADOS

JURÍDICO

VISITA

TÉCNICA/

Glosario
• Expedientes con concepto jurídico visita técnica: Corresponde al número de expedientes cuya
actividad siguiente en el trámite lo constituye la realización de una visita técnica..
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 352/1000 = 35.2
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador.
Nivel de Generación: Técnicos Subdirección Ambiental.
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá definir y diseñar estrategias, cronogramas y asignaciones
para actividades visita técnica, iniciando por los que tengan fecha
mas anitgua
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES POR INICIAR TRÁMITES

Objetivo: Identificar los expedientes que contienen solicitudes y que disponen de toda la
documentación para iniciar los trámites.
Utilidad o Interpretación: Permitirá desatrasar y actualizar los trámites y continuar con aquellos a
los cuales la Subdirección no ha podido atender por los inconvenientes
logísticos.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que incluye actividades a monitorear.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto a permisos, licencias monitoreadas
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar permisos a monitorear e inventariar permisos y
licencias monitoreadas.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PENDIENTES DE ELABORAR AUTOS ADMISORIOS/
EXPEDIENTES REVISADOS
Glosario
• Expedientes pendientes de elaborara autos admisorios: Corresponde al número de
expedientes que contienen toda la documentación y requieren del proceso jurídico para
continuar el trámite
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 21/1000= 2.1%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador.
Nivel de Generación: Técnicos Subdirección Ambiental.
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá definir y diseñar estrategias, cronogramas y asignaciones
para actividades en el Dpto Jurídico, iniciando por los que tengan
fecha mas antigua
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES POR REALIZAR REQUERIMIENTOS

Objetivo: Identificar los expedientes que requieren para continuar su trámite, el cumplimiento de
obligaciones notificadas mediante acto Adtivo por la Sub. Ambiental.
i
Utilidad o Interpretación: Se reactivaran trámites pendientes de actuación, que hasta ahora han
estado inactivos
Proceso: Revisión y Actualización de Expedientes.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización y Auto de Requerimiento
Puntos de Lectura: Al momento de vencer la fecha estipulada para el cumplimiento del
requerimiento.
Frecuencia: Mensualmente se consolida en la base de datos de la jurídica ambiental
requerimientos y fecha de cumplimiento para posterior verificación.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PENDIENTES DE ELABORAR AUTOS DE REQUERIMIENTO/
No TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS.
Glosario
• Expedientes pendientes de elaborar autos de requerimientos: expedientes a los cuales se les
realizó visita y se elaboró técnico en donde se le requiere el complemento de alguna
información o la ejecución de ciertas actividades de control.
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 30/1000= 30%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador, lo optimo es el 100%, que los usuarios realicen los
trámites antes de que estos se venzan
Nivel de Generación: Técnicos Grupo Control y Vigilancia
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá proponer mecanismos de control y seguimiento tanto
técnico como jurídico para verificar el cumplimiento de los
requerimientos exigidos
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES POR ELABORAR RESOLUCIÓN

Objetivo: Identificar los expedientes que han realizado todas las actividades y han presentado la
información técnica y estudios requeridos para que la autoridad ambiental se pronuncie
mediante resolución..
Utilidad o Interpretación: Permitirá desatrasar y actualizar los trámites y continuar con aquellos a
los cuales la Subdirección no ha podido atender por los inconvenientes
logísticos.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que incluye actividades a monitorear.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto a permisos, licencias monitoreadas
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar permisos a monitorear e inventariar permisos y
licencias monitoreadas.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PENDIENTES DE ELABORAR RESOLUCIÓN DE LICENCIA
AMBIENTAL/ EXPEDIENTES REVISADOS
Glosario
• Expedientes pendientes de elaborara resolución de licencia ambiental: Corresponde al número
de expedientes que contienen estudios y documentación completa solicitada mediante autos.
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 11/1000= 1.1%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador.
Nivel de Generación: Técnicos Subdirección Ambiental.
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá definir y diseñar estrategias, cronogramas y asignaciones
para actividades en el Dpto Jurídico, iniciando por los que tengan
fecha mas antigua
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES INACTIVOS

Objetivo: Identificar los expedientes que contienen actos adtivos que aun no han sido notificados y
que requieren de este procedimiento para continuar o finalizar el trámite.
Utilidad o Interpretación: Permite continuar o reactivar trámites pendientes de notificación, lo que
contribuirá a descongestionar los expedientes inactivos.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que define Acto Adtivo que se debe notificar.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto Actos Adtivos notificados
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar expedientes con actos adtivos notificados.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PENDIENTE DE NOTIFICAR ACTOS ADTIVOS/EXP.
REVISADOS
Glosario
• Expedientes pendientes de notificar actos adtivos: corresponde al numero de expedientes que
luego de su revisión contienen distintos actos adtivos que no han sido notificados, y que
constituye un requisito previo para continuar el trámite.
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 14/1000 = 1.4%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): Nivel de referencia optimo es el 0%, es decir, que no
existan actos administrativos sin notificar.
Nivel de Generación: Abogados Dpto Jurídico-Sub. Ambiental-Notificadora
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá definir mecanismos que garanticen un mejor trámite en el
proceso de notificación o recurrir a mecanismos legales cuando
dicha notificación no sea posible personalmente, con lo que se
contribuirá a descongestionar los procedimientos ambientales..
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

EXPEDIENTES INACTIVOS

Objetivo: Identificar los expedientes para los cuales se han hecho requerimientos a los usuarios y
que están pendientes de verificar el cumplimiento o la presentación de la información por
parte del solicitante, necesaria para reactivar y continuar el trámite.
Utilidad o Interpretación: Permite continuar o reactivar trámites pendientes, lo que contribuirá a
descongestionar los expedientes inactivos.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que define requerimiento ambiental.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto a requerimientos cumplidos
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar expedientes con requerimientos notificados y
verificados..
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES CON REQUERIMIENTO DE INFORMACION/EXP. REVISADOS.
Glosario
• Expedientes con requerimientos de información: Corresponde al numero de expedientes
revisados y en los cuales se identifican actos adtivos con requerimientos y que o no han sido
verificados o que no han sido notificados.
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación):79/1000 = 7.9%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): Nivel de referencia optimo es el 0%, es decir, que no
existan requerimientos sin notificar o sin verificar y vencidos.
Nivel de Generación: Abogados Dpto Jurídico-Sub. Ambiental.
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Adoptar mecanismos de control a la verificación en el tiempo
establecido de los requerimientos realizados, lo que permitirá dar
continuidad al trámite ambiental.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES CON PERMISOS AMBIENTALES PARA MONITOREOS

Objetivo: Identificar los expedientes que tienen permisos, autorizaciones o licencias vigentes.
Utilidad o Interpretación: Permite identificar los expedientes a los cuales se les debe realizar control
y seguimiento para verificar las obligaciones estipuladas en ellas como
parte de la gestión como autoridad ambiental.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización que incluye actividades a monitorear.
Puntos de Lectura: Semestralmente, con respecto a permisos, licencias monitoreadas
Frecuencia: Mensual, es decir, se deben identificar permisos a monitorear e inventariar permisos y
licencias monitoreadas.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Eficiencia en la Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES CON CONCEPTO JURÍDICO DE PERMISOS AMBIENTALES
VIGENTES O EXCLUIDOS / EXPEDIENTES REVISADOS
Glosario
• Expedientes con concepto jurídico de permisos ambientales vigentes o excluidos: Corresponde
al número de expedientes revisados cuyo permiso ambiental está vigente y que de acuerdo a
la normatividad ambiental se debe realizar el control y monitoreo respectivo.
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 53/1000 = 5.3
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador.
Nivel de Generación: Técnicos Subdirección Ambiental.
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá definir y diseñar estrategias, cronogramas y asignaciones
para actividades de control y vigilancia, de acuerdo con los sectores
que así lo ameriten dados sus impactos al medio ambiente..
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre:

EXPEDIENTES PARA REQUERIMIENTOS

Objetivo: Identificar los expedientes que tienen los permisos ambientales vencidos y que ameritan
iniciar trámites por parte de la Subdirección ambiental..
i
Utilidad o Interpretación: Se reactivaran trámites pendientes de actuación, que hasta ahora han
estado inactivos
Proceso: Control y Seguimiento Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia-Subdirección Ambiental.
Producto: Formato de actualización y Auto de Requerimiento
Puntos de Lectura: Al momento de la renovación del permiso vencido
Frecuencia: Mensualmente se consolida en la base de datos de la jurídica ambiental
requerimientos y fecha de cumplimiento para posterior verificación.
Naturaleza o Clase de Indicador
Atributo: Calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PENDIENTES CON PERMISOS VENCIDOS/ No TOTAL DE
EXPEDIENTES REVISADOS.
Glosario
• Expedientes con permisos vencidos: Expedientes cuya vigencia venció, en cuanto a la
autorización otorgada por la autoridad ambiental competente
• Expedientes revisados: Corresponde al total de expedientes revisados y actualizados en un
periodo.
Unidades: Porcentaje (%), es decir, un proporción del total de expedientes revisados y
actualizados.
Cálculo(Interpretación): 103/1000= 10.3%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se tienen establecidos parámetros de referencia
para este indicador, lo optimo es el 100%, que los usuarios realicen los
trámites antes de que estos se venzan
Nivel de Generación: Técnicos Grupo Control y Vigilancia
Nivel de Utilización: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Valor Agregado (Decisiones): Permitirá proponer mecanismos de control y seguimiento tanto
técnico como jurídico para verificar el cumplimiento de los
requerimientos exigidos
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR
EXPEDIENTES PARA
ARCHIVAR

EXPRESION

CALCULO

Expedientes con concepto de archivo
No Total de expedientes revisados

290
1000

29%

Expedientes con concepto jurídico de visita técnica
No Total de expedientes revisados

352
1000

35.2%

Expedientes pendientes elaborar autos admisorios
No Total de expedientes revisados

21
1000

2.1%

EXPEDIENTES POR
REALIZAR
REQUERIMIENTOS

Expedientes pendientes elaborar autos requerimientos
No Total de expedientes revisados

30
1000

3.0%

EXPEDIENTES POR
ELABORAR
RESOLUCIÓN

Expedientes pendientes para elaborar resolución licencia ambiental
No Total de expedientes revisados

11
1000

1.1%

EXPEDIENTES
PENDIENTES DE VISITA
TÉCNICA
CUMPLIMIENTO
EXPEDIENTES POR
INICIAR TRÁMITES
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESION

CALCULO

EXPEDIENTES
INACTIVOS

Expedientes para notificar actos adtivos
No Total de expedientes revisados

14
1000

EXPEDIENTES
INACTIVOS

Expedientes con requerimientos de información
No Total de expedientes revisados

79
1000

EXPEDIENTES CON
PERMISOS
AMBIENTALES PARA
MONITOREO

Expedientes con concepto jurídico de permisos ambientales vigentes
o excluidos
No Total de expedientes revisados

53
1000

EXPEDIENTES CON
CONCEPTOS JURÍDICOS
VARIOS

Expedientes con conceptos jurídicos varios
Total de expedientes revisados

50
1000

5.0%

Expedientes con permisos vencidos
Total de expedientes revisados

103
1000

10.3

EXPEDIENTES PARA
REQUERIMIENTOS

1.4%

7.9%

5.3%
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Cuadro No 5 Indicadores de Eficiencia- Contrato 417

INDICADORES DE EFICIENCIA

COBERTURA-REVISIÓN
ACTUALIZACIÓN
EXPEDIENTES

EXPRESION

Y Total expedientes revisados ejecutados por
DEE mes / Total expedientes revisados
programados por mes

UNIDAD
%

INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES POR MES

Objetivo: calcular la proporción de expedientes revisados y actualizados mes a mes con los
recursos disponibles
Utilidad o Interpretación Medir el grado porcentual de cumplimiento de revisión de expedientes en
un periodo con respecto a la cantidad en ese mismo programada, de
acuerdo con el recurso (mano de obra) disponible
Proceso: Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Vigilancia y Control
Recursos Utilizados: Mano de Obra (Profesionales)
Puntos de Lectura: Anual, en fichas anexas de seguimiento al expediente anexa a cada uno de
ellos.
Frecuencia: Semestralmente, por parte del Grupo de saneamiento del Dpto de Vigilancia y Control
Naturaleza o Clase de Indicador
Eficiencia de los Recursos Mano de Obra
Forma de Cálculo: No DE EXPEDIENTES REVISADOS EJECUTADOS EN EL MES/No
EXPEDIENTES PROGRAMADOS EN EL MES
Glosario
• Expedientes revisados por mes ejecutados: se refiere el numero real de expedientes revisados
y actualizados en el mes por el recurso utilizado.
• Total expedientes revisados programados: expedientes teóricos a revisar y evaluar y
propuestos como meta
Unidades: (%), medida porcentual de cobertura con respecto a la meta programada.
Cálculo(Interpretación):139.86%, Es decir una cobertura por encima de lo programado, es decir, se
revisaban en promedio 39 expedientes por encima de lo programado (ver cuadro de resultados)
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 100%, meta programada
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Nivel de Generación: Grupo de Saneamiento y Actualización.
Valor Agregado (Decisiones): Se podrá adoptar de acuerdo con el rendimiento, un cronograma
para evaluar y actualizar expedientes.
Fecha: DICIEMBRE DE 2001
Elaborado POR: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA

47

CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES
EFICIENCIA: Se entiende por EFICIENCIA, el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un producto

INDICADOR

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
EXPEDIENTES POR MES

EXPRESION

CALCULO

No Expedientes revisados ejecutados mes septiembre/2000
No de expedientes revisados programados en septiembre/2000

104
143

72.7%

No Expedientes revisados ejecutados mes octubre/2000
No de expedientes revisados programados en octubre/2000

201
143

140.56%

No Expedientes revisados ejecutados mes noviembre/2000
No de expedientes revisados programados en noviembre/2000

206
143

144.06%

No Expedientes revisados ejecutados mes diciembre/2000
No de expedientes revisados programados en diciembre/2000

272
143

190.21%

No Expedientes revisados ejecutados mes enero/2000
No de expedientes revisados programados en enero/2000

217
143

151.75%
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Cuadro No 6 Indicadores de Efectividad-Contrato 417
INDICADORES DE
EFECTIVIDAD

TRAMITES REACTIVADOS
TRAMITES REACTIVADOS
TRAMITES FINALIZADOS
TRAMITES ACTIVOS

EXPRESION

UNIDAD

Expedientes inactivos (pendientes de
notificar actos adtivos) Xcobertura/100
Expedientes inactivos (con requerimientos
de
información
no
notificados)
X
cobertura/100
Expedientes para archivar X cobertura/100

%

Expedientes con permisos ambientales para
monitoreo X cobertura/100

%
%
%
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Nombre

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
TRAMITES REACTIVADOS

Objetivo: Identificar expedientes que pueden ser actualizados de acuerdo con la revisión realizada
por el recurso disponible.
Utilidad o Interpretación: Se podrá dar continuidad a expedientes que hasta ese momento estaban
pendientes de trámites y que no habían sido identificados.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso(Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Trámites Ambientales Reactivados
Puntos de Lectura: Semestralmente
Frecuencia: Mensualmente, inventariando expedientes inactivos que continuaron con su trámite.
Naturaleza o Clase de Indicador
Impacto en la gestión ambiental
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES INACTIVOS X COBERTURA/100
Glosario
• Expedientes inactivos: Indica el Porcentaje de expedientes para los cuales se han hecho
requerimientos a los usuarios y que están pendientes de verificar el cumplimiento o la
presentación de la información por parte del solicitante, necesaria para reactivar y continuar el
trámite o trámites pendientes de notificación con respecto del total de expedientes revisados.
• Cobertura: Mide el grado porcentual de cumplimiento de revisión de expedientes en un periodo
con respecto a la cantidad en ese mismo programada, de acuerdo con el recurso (mano de
obra) disponible
Unidades (%), Numero de expedientes reactivados por cada 100
Cálculo(Interpretación) 11.04% EN PROMEDIO, SEGÚN CUADRO ANEXO, ES DECIR, DE
ACUERDO CON LA REVISIÓN PROGRAMADA Y EJECUTADA, SOLO EL 11.04% DE LOS
EXPEDIENTES PODRÁN SER REACTIVADOS MEDIANTE LA NOTIFICACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS A QUE HAYA LUGAR
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): no se ha establecido ningún parámetro para esta
actividad.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Vigilancia y Control.
Nivel de Generación: Grupo de Saneamiento y Actualización de Expedientes.
Valor Agregado (Decisiones): Se descongestionará el archivo de expedientes y se cumplirá con las
funciones de autoridad ambiental.
Fecha. DICIEMBRE DE 2001
Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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Nombre

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
TRAMITES REACTIVADOS

Objetivo: Dar continuidad a trámites que cumplen con los requisitos legales y que habían sido
archivados sin finalizar el trámite respectivo.
Utilidad o Interpretación: Se definirá el valor porcentual de tramites que estaban archivados del
total de expedientes revisados y que deben ser atendidos por la Subdirección Ambiental
para reactivar el trámite.
Proceso: Seguimiento y Control Ambiental.
Dueño del Proceso (usuario): Jefe Dpto Vigilancia y Control
Producto: Expediente actualizado mediante acto administrativo.
Puntos de Lectura: Anual
Frecuencia: Semestralmente por personal de saneamiento y actualización.
Naturaleza o Clase de Indicador
Impacto en la gestión ambiental.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES INACTIVOS X COBERTURA/100
Glosario
• Expedientes inactivos: hace referencia al valor porcentual de los expedientes que contienen la
documentación solicitada y que requieren para su reactivación la notificación del acto
administrativo respectivo, con respecto al total de expedientes revisados.
• Cobertura Mide el grado porcentual de cumplimiento de revisión de expedientes en un periodo
con respecto a la cantidad en ese mismo programada, de acuerdo con el recurso (mano de
obra) disponible
Unidades: (%): Del total de expedientes revisados
Cálculo(Interpretación): 1.96% EN PROMEDIO, SEGÚN CUADRO ANEXO, ES DECIR, DE
ACUERDO CON LA REVISIÓN PROGRAMADA Y EJECUTADA, SOLO EL 1.96% DE LOS
EXPEDIENTES PODRÁN SER REACTIVADOS MEDIANTE LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ADTIVOS
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No hay patrones de referencia, lo optimo es que
expediente que se encuentre pendiente de trámite sea actualizado.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Nivel de Generación: Grupo Actualización y Saneamiento
Valor Agregado (Decisiones): Priorización en el proceso de reactivación de los expedientes
identificados
Fecha. DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

TRAMITES FINALIZADOS-DEPURACIÓN DE ARCHIVO

Objetivo: Definir de acuerdo con los recursos utilizados y las actividades de revisión los
expedientes que no ameritan ningún trámite ambiental y que por ende contribuirán a
descongestionar el archivo.
Utilidad o Interpretación: Indice de expedientes que pueden ser archivados de acuerdo con la
evaluación realizada de los expedientes disponibles y con los recursos disponibles.
Proceso: Control y Vigilancia Ambiental.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Vigilancia y Control Ambiental.
Producto: Expedientes Archivados
Puntos de Lectura: Anual
Frecuencia: Semestral
Naturaleza o Clase de Indicador
Efectividad en la calidad de la información.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PARA ARCHIVAR X COBERTURA/100
Glosario
• Expedientes para archivar: expedientes que pueden ser archivados por no tener trámites
vigentes o pendientes de actuaciones por parte de la Subdirección Ambiental.
• Cobertura Mide el grado porcentual de cumplimiento de revisión de expedientes en un periodo
con respecto a la cantidad en ese mismo programada, de acuerdo con el recurso (mano de
obra) disponible
Unidades: Porcentaje (%)
Cálculo(Interpretación)::40.56%, en promedio de los expedientes revisados, han cumplido con los
trámites ambientales y están o para monitoreo o para archivar.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No se ha definido ningún parámetro de referencia.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Nivel de Generación: grupo de Saneamiento y Actualización.
Valor Agregado (Decisiones): Realizar actividades periódicas de revisión con el fin de determinar
expedientes a archivar, recurriendo a los recursos disponibles.
Fecha. Diciembre 2001

Elaborado Por: Profesional Area Metropolitana
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

TRAMITES ACTIVOS

Objetivo: Identificar del total de expedientes revisados y con los recursos disponibles el total de
expedientes activos y que requieren de control y seguimiento por parte de la
Subdirección Ambiental.
Utilidad o Interpretación: Indica el numero de expedientes por cada 100 que requieren control y
seguimiento del personal de la Subdirección Ambiental por estar activos y con permisos
y licencias vigentes.
Proceso: Control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Producto: Expedientes activos
Puntos de Lectura: Semestral
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad en la información ambiental
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES PARA REALIZAR MONITOREOS X COBERTURA/100
Glosario
• Expedientes para realizar monitoreos: Valor porcentual de los expedientes a los cuales se les
debe realizar control y seguimiento para verificar las obligaciones estipuladas en ellas como
parte de la gestión como autoridad ambiental. Permite identificar los expedientes a los cuales
se les debe realizar control y seguimiento para verificar las obligaciones estipuladas en ellas
como parte de la gestión como autoridad ambiental.
• Cobertura Mide el grado porcentual de cumplimiento de revisión de expedientes en un periodo
con respecto a la cantidad en ese mismo programada, de acuerdo con el recurso (mano de
obra) disponible
Unidades: Porcentaje
Cálculo(Interpretación): 7.5% de los expedientes están vigentes (activos)es decir, cuentan con los
permisos, no tienen requerimientos ni han infringido la normatividad ambiental.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Vigilancia y Control
Nivel de Generación: Grupo de Saneamiento y Actualización
Valor Agregado (Decisiones): Permite definir y realizar programación para actividades de control y
monitoreo, en cumplimiento de las funciones de autoridad ambiental.
Fecha.

DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES

EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

TRAMITES
FINALIZADOS-

EXPRESION

CALCULO

Expedientes para archivar X cobertura-mes septiembre/100

29X 72.7/100

21.08%

Expedientes para archivar X cobertura-mes octubre/100

29X 140.56/100

40.76%

Expedientes para archivar X cobertura-mes noviembre/100

29X 144.06/100

41.78%

Expedientes para archivar X cobertura-mes diciembre100

29X 190.21/100

55.16%

Expedientes para archivar X cobertura-mes enero/100

29X 151.75/100

44%
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EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

TRAMITES ACTIVOS

EXPRESION

CALCULO

Expedientes con permisos ambientales para monitoreo X coberturames septiembre/100

5.3X 72.7/100

3.85%

Expedientes con permisos ambientales para monitoreo X coberturames octubre/100

5.3X 140.56/100

7.5%

Expedientes con permisos ambientales para monitoreo X coberturames noviembre/100

5.3X 144.06/100

7.64%

Expedientes con permisos ambientales para monitoreo X coberturames diciembre100

5.3X 190.21/100

10.1%

5.3X 151.75/100

8.04%

Expedientes con permisos ambientales para monitoreo X coberturames enero/100
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EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

TRAMITES
REACTIVADOS

EXPRESION

CALCULO

Expedientes inactivos X cobertura-mes septiembre/100

1.4 X 72.7/100

1.02%

Expedientes inactivos X cobertura-mes octubre/100

1.4 x140.56/100

1.97%

1.4x 144.06/100

2.02%

1.4x 190.21/100

2.66%

1.4x 151.75/100

2.12%

Expedientes inactivos X cobertura-mes noviembre/100

Expedientes inactivos X cobertura-mes diciembre100

Expedientes inactivos X cobertura-mes enero/100
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EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

TRAMITES
REACTIVADOS

EXPRESION

CALCULO

Expedientes inactivos X cobertura-mes septiembre/100

7.9 X 72.7/100

5.7%

Expedientes inactivos X cobertura-mes octubre/100

7.9 x140.56/100

11.10%

7.9x 144.06/100

11.38%

7.9x 190.21/100

15.02%

7.9x 151.75/100

12%

Expedientes inactivos X cobertura-mes noviembre/100

Expedientes inactivos X cobertura-mes diciembre100

Expedientes inactivos X cobertura-mes enero/100
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2.2

Contrato No 419 de 2000

Objeto:

Atención y Monitoreo a Quejas Nocturnas, Diurnas, Festivas y Fines
de Semana.

Plazo

Siete (7) Meses.

Meta

700 Quejas

Valor

$ 68.500.000.

Que se Quiere Medir?
Con este trabajo se pretendía atender de manera OPORTUNA las quejas
presentadas ante la Subdirección Ambiental, que corresponde a uno de los
ATRIBUTOS que el usuario esperaba de nuestro PRODUCTO FINAL, que es la
atención de la queja presentada, básicamente lo que se pretende medir es la
EFICACIA en la atención de quejas, que al mismo tiempo reflejará la efectividad
en la atención dada por el grado de respuesta o reacción ante la queja presentada
o en la cantidad de quejas acumuladas o por atender.
Los Factores que permitirán la elaboración de los Indicadores son los siguientes:
•

Quejas Acumuladas al Inicio del Contrato

•

Quejas Atendidas Programadas Por Mes.

•

Quejas Atendidas Ejecutadas Por Mes.

•

Quejas Atendidas con un Tiempo de Respuesta Inferior a Veinte (20) Días.

•

Total Quejas Diurnas

•

Total Quejas Nocturnas.
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•

Total Quejas Festivas y Fines de Semana

•

Total Quejas Presentadas Por Carta.

•

Total Quejas Presentadas Por Vía Telefónica.

•

Total Quejas Presentadas Personalmente.

•

Total Quejas Por Municipio.

•

Total Quejas, Según Tipo de Queja.

•

Número de Profesionales Para Atención de Quejas

Con base en estos factores se procede al planteamiento de expresiones de
Indicadores de Gestión, que permita definir el logro de los ATRIBUTOS de los
PRODUCTOS (EFICACIA),el uso racional de los RECURSOS (EFICIENCIA) y el
producto o impacto de esta labor (EFECTIVIDAD) en la gestión del Area
Metropolitana.
Cuadro No 7 Indicadores de Eficacia -Contrato 419
INDICADORES DE EFICACIA

EXPRESION

TOTAL QUEJAS ACUMULADAS
Total quejas recibidas antes de agosto 25 de
AL INICIAR CONTRATO
2000/total quejas y reclamos atendidas.
OPORTUNIDAD
EN
LA Solicitudes atendidas en Veinte (20) días o
RESPUESTA
menos/ Total de quejas y reclamos
atendidas
CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN Quejas y reclamos atendidas por mes /
DE QUEJAS
Quejas y Reclamos recibidas por mes
MONITOREOS REALIZADOS
No de quejas monitoreadas en el mes/No de
quejas atendidas en el mes
ATENCION QUEJAS POR MES Quejas
atendidas
mes
según
SEGUN AFECTACION
afectación/Total de quejas atendidas
OPORTUNIDAD
EN
LA No de respuestas a quejas entregadas a
RESPUESTA A LOS USUARIOS
usuarios por mes/Total de quejas recibidas
en el mes
ATENCION QUEJAS MES POR Quejas atendidas mes por Municipio/Total
MUNICIPIO
quejas atendidas
ATENCION QUEJAS MES SEGUN Quejas atendidas mes según horario/ Total
HORARIO
de Quejas atendidas
ATENCION QUEJAS MES SEGUN Quejas atendidas mes según medio
MEDIO UTILIZADO
utilizado/ Total quejas atendidas

UNIDAD
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Cuadro No 8 Hoja de proceso
Atención a Quejas Diurnas, Nocturnas, Festivas y Fines De Semana
NOMBRE
DEL
PROCESO

OBJETIVO
ALCANCE

Atención y monitoreo a quejas diurnas festivas, nocturnas y fines de
semana.

Dar respuesta oportuna a 700 quejas y reclamos de la comunidad

Entrada: Recepción de las quejas por los siguientes medios: teléfono,
cartas, visitas, o remisión de otras entidades oficiales.

Salida:
CLIENTE
PRODUCTO

Dar respuesta al interesado de la situación denunciada.

Población del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Oficio con respuesta para el usuario a la queja presentada ante la
sección de quejas del Área Metropolitana.
1. Recepción de la queja.
2. Clasificación tipo de queja.
3. Sectorización.

ACTIVIDADES

4. Visita de campo, verificación de impacto generado, se da
recomendación o citación y requerimientos.
5. Elaboración de informes, respuesta al usuario y respuesta del técnico si
es pertinente.
6. Monitoreo si es necesario.
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

TOTAL QUEJAS ACUMULADAS AL INCIAR CONTRATO

Objetivo: Identificar el volumen de quejas acumuladas al iniciar las actividades, que permita definir
la capacidad de atención y respuesta a las quejas por parte del grupo profesional encargado.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del total de las quejas atendidas que estaban pendientes
de solución antes de iniciar el contrato
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso: Jefe Control y Vigilancia (Autoridad Ambiental). y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y respuesta a la Queja
Puntos de Lectura: Semestralmente, evaluación quejas recibidas, quejas atendidas
Frecuencia: Mensual, Coordinador Grupo de Quejas
Naturaleza o Clase de Indicador
Eficacia en la atención o de Resultados
Forma de Cálculo: TOTAL QUEJAS RECIBIDAS ANTES DE AGOSTO 25/00 NO ATENDIDAS/
TOTAL QUEJAS A TENDIDAS

Glosario
• Total quejas Recibidas antes de agosto 25/00 no atendidas: Volumen de quejas atrasadas y
que debían ser resueltas por el grupo, al momento de iniciar el contrato (agosto 25/00).
• Total quejas atendidas: Volumen de quejas atendidas totales en el plazo estipulado.
Unidades (%): Valor porcentual con respecto al valor total
Cálculo(Interpretación):22.86% (del total de quejas atendidas el 22.86, estaban represadas y sin
atender al iniciar la vigencia del contrato)
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No es necesario establecer un patrón de referencia.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones): El valor agregado tiene que ver con el desatrazo en las quejas
pendientes y en la respuesta al usuario que hasta eses momento no había sido posible.
Fecha. DICIEMBRE DE 2001.

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

OPORTUNIDAD ENLA RESPUESTA

Objetivo: Identificar el volumen de quejas y reclamos que el A.M puede resolver de manera eficaz
en un tiempo límite de veinte (20) días.
Utilidad o Interpretación: Valor Porcentual de quejas y reclamos que el Area puede resolver en 20
día o Menos con respecto al total de quejas y reclamos atendidas.
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Vigilancia y Control y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y Respuesta a quejas y reclamos
Puntos de Lectura: Semestralmente.
Frecuencia; Mensual por el coordinador de quejas y reclamos
Naturaleza o Clase de Indicador
Oportunidad en la atención
Forma de Cálculo: SOLICITUDES ATENDIDAS EN VEINTE DIAS O MENOS/TOTAL QUEJAS ATENDIDAS
Glosario
• Solicitudes atendidas en veinte (20) días o Menos: Volumen de quejas atendidas en un período
desde su presentación inferior a veinte días.
• Total Quejas Atendidas: Volumen de quejas atendidas totales en el plazo estipulado.
Unidades (%) Porcentual
Cálculo(Interpretación):472/700 = 59.71%, indica que el 59.7 de las solicitudes o quejas
presentadas fueron atendidas en un período igual o menor a 20 días, por debajo del nivel
programado.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%, nivel de referencia definido como aceptable
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos
Valor Agregado (Decisiones): Determinar mecanismos que permita atender de manera oportuna y
en el mínimo tiempo las quejas y reclamos que se presenten.
Fecha.

DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A QUEJAS

Objetivo: Definir el grado de cumplimiento de atención y respuesta a las quejas que se presentan
ante el Area Metropolitana en un periodo dado.
Utilidad o Interpretación: Porcentaje de respuesta y atención
Proceso: Quejas y reclamos
Dueño del Proceso (usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas y
Reclamos
Producto: Atención y respuesta a quejas y reclamos.
Puntos de Lectura: Semestralmente
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención.
Forma de Cálculo: QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDAS POR MES/QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDAS
POR MES

Glosario
• Quejas atendidas por mes: Volumen de quejas que en un mes obtienen respuesta y atención.
• Quejas Recibidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes ingresan al A.M.
Unidades: Porcentaje de quejas atendidas
Cálculo(Interpretación): 118.47%, PROMEDIO DEL CALCULO ANEXO, ES DECIR, SE ATENDIAN
EN PROMEDIO UN 18% DE QUEJAS MAS POR ENCIMA DE LAS PROGRAMADAS, POR
ENCIMA DE LO PROGRAMADO
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos
Valor Agregado (Decisiones):
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

MONITOREOS REALIZADOS

Objetivo: Definir el grado de cumplimiento de los monitoreos para verificar las condiciones
posteriores a la visita de atención de la queja..
Utilidad o Interpretación: Porcentaje de respuesta y atención
Proceso: Quejas y reclamos
Dueño del Proceso (usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas y
Reclamos
Producto: Atención y respuesta a quejas y reclamos.
Puntos de Lectura: Semestralmente
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención.
Forma de Cálculo: NO DE QUEJAS MONITOREADAS POR MES /QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDAS
POR MES

Glosario
• Quejas monitoreadas por mes: Volumen de quejas que en un son objeto de verificación por
personal técnico
• Quejas Atendidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes se visitan por
personal técnico.
Unidades: Porcentaje de quejas atendidas
Cálculo(Interpretación): 30.8%, PROMEDIO DEL CALCULO ANEXO, ES DECIR, SE ATENDIAN
EN PROMEDIO SOLO UN 18% DE LAS QUEJAS ATENDIDAS,.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos
Valor Agregado (Decisiones): ES UN PROMEDIO MUY BAJO, LO CUAL IMPLICA QUE SE
REQUIEREN ADOPTAR MAYORES MEDIDAS DE CONTROL.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION QUEJAS SEGUN AFECTACION

Objetivo: identificar cuales son las causas o motivos que mas generan quejas por los habitantes del
Area Metropolitana.
Utilidad o Interpretación: Valor Porcentual del principal generador de impacto sobre los recursos
naturales o calidad de vida con respecto al total de las quejas atendidas.
Proceso: Quejas y reclamos
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Vigilancia y Control y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y respuesta aquejas y reclamos.
Puntos de Lectura: semestralmente
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: TOTAL QUEJAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS SEGUN AFECTACION/
TOTAL QUEJAS ATENDIDAS
Glosario
• Total Quejas atendidas según afectación: Corresponde al número de quejas atendidas por tipo
de queja, ya sea de ruido, emisiones, vertimientos, escombros, olores, entre otros.
• Quejas Recibidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes ingresan al A.M.
Unidades: Porcentaje (%), del total de quejas atendidas
Cálculo(Interpretación): SE PRESENTAN EN CUADRO DE CÁLCULO ANEXO PARA CADA UNO
DE LOS FACTORES DE IMPACTO, EN DONDE SE OBSERVA QUE LOS MAYORES IMPACTOS
SON POR OLORES Y RUIDO.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%, como medida de atención estándar,
independiente del tipo de queja.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones): Implementar actividades tendientes a mitigar los impactos generados
por ruido y olores.
Fecha.

Elaborado Por:
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION QUEJAS POR MUNICIPIO

Objetivo: identificar municipios, a parte de Medellín, que mas afectaciones presenta a la calidad de
vida y a los recursos naturales.
Utilidad o Interpretación: Define el valor porcentual de las quejas por municipio con respecto al total
de las quejas presentadas y atendidas.
Proceso; Quejas y Reclamos.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas
Producto Atención y respuesta a quejas y reclamos.
Puntos de Lectura: Semestralmente, en base de datos de almacenamiento de información
Frecuencia; Mensualmente debe ser consolidada la información en base de datos.
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo:

QUEJAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS POR MUNICIPIO/TOTAL QUEJAS ATENDIDAS

Glosario
• Quejas presentadas por municipio: representan la cantidad de quejas presentadas por los
habitantes dependiendo del municipio donde se presenta la afectación.
• Quejas Recibidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes ingresan al A.M
Unidades: Porcentual (%), con respecto al total de quejas atendidas en los municipios del V. de A
Cálculo(Interpretación): ANEXO SE PRESENTA EL CUADRO DE CALCULOS, CLARAMENTE
MEDELLÍN ES EL MUNICIPIO EN DONDE MAS SE PRESENTAN AFECTACIONES. Para todos
se cumple el nivel de cumplimiento programado
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las quejas presentadas por el municipio
deben ser atendidas en el mes.
Nivel de Actuación: jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha: DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION QUEJAS SEGUN HORARIO

Objetivo: Identificar para efectos del ejercicio de la autoridad ambiental y para definir mecanismos
de control, en que jornadas se presentan mayores afectaciones a los recursos naturales
o al medio ambiente.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto al total de quejas atendidas, de las jornadas
mas susceptibles a la generación de problemas ambientales.
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y Respuesta a queja
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la base de datos de archivo de información
Frecuencia: Mensual, por parte del Coordinador Grupo Quejas, quien debe actualizar base de
datos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: QUEJAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS SEGUN HORARIO/TOTAL QUEJAS ATENDIDAS
Glosario
• Quejas presentadas y atendidas según horario: Corresponde al volumen de quejas clasificada
de acuerdo con la jornada de actuación.
• Quejas Recibidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes ingresan al A.M
Unidades: Porcentual (%), con respecto al volumen total de quejas atendidas
Cálculo(Interpretación): el 91.4% de las quejas que se presenta corresponden a horario diurno
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las quejas deben ser atendidas
independientes de la jornada
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION QUEJAS SEGUN MEDIO UTILIZADO

Objetivo: Identificar para efectos del ejercicio de la autoridad ambiental y para definir mecanismos
de control, el tipo de medio que mas se utiliza para la presentación de quejas.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto al total de quejas atendidas, de los medios
a los que mas recurre la comunidad metropolitana para presentar sus quejas y reclamos
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y Respuesta a queja
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la base de datos de archivo de información
Frecuencia: Mensual, por parte del Coordinador Grupo Quejas, quien debe actualizar base de
datos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: QUEJAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS SEGUN MEDIO UTILIZADO/ QUEJAS ATENDIDAS
Glosario
• Quejas presentadas y atendidas según medio utilizado: Corresponde al volumen de quejas
clasificada de acuerdo con el medio utilizado, ya sea por carta, vía telefónica o personalmente..
• Quejas Recibidas por mes: Volumen de quejas y reclamos que en un mes ingresan al A.M
Unidades: Porcentual (%), con respecto al volumen total de quejas atendidas
Cálculo(Interpretación): el %% DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS FUERON PRESENTADAS
VÍA CARTA
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las quejas deben ser atendidas
independientes del tipo de medio utilizado
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones): Fomentar la línea de atención al usuario para hacer mas ágil la
atención la gestión del Área.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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ATENCIÓN Y MONITOREO A QUEJAS DIURNAS, NOCTURNAS, FESTIVAS Y FINES DE SEMANA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

CALIDAD

TOTAL QUEJAS
ACUMULADAS AL
INICIAR CONTRATO

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

EXPRESIÓN

CALCULO

Total quejas recibidas antes de agosto 25/2000 no atendidas
Total quejas y reclamos atendidos

168
700

22.86%

Solicitudes atendidas en veinte (20) días o menos
Total quejas y reclamos atendidos

472
700

59.71%

Solicitudes atendidas en diez (10) días o menos
Total quejas y reclamos atendidos

272
700

38.86%

Solicitudes atendidas en cinco (5) días o menos
Total quejas y reclamos atendidos

119
700

17%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
OPORTUNIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios septiembre/2000
No. Total de quejas recibida en septiembre/2000

60
108

55.55%

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios octubre/2000
No. Total de quejas recibida en octubre/2000

125
124

101.61%

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios noviembre/2000
No. Total de quejas recibida en noviembre/2000

129
90

143.33%

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios diciembre/2000
No. Total de quejas recibida en diciembre/2000

150
89

168.53%

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios enero/2001
No. Total de quejas recibida en enero/2001

132
102

129.41%

No. De respuestas a quejas entregadas a usuarios febrero/2001
No. Total de quejas recibida en febrero/2001

104
92

113%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESIÓN

CALCULO

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
DIURNAS

No. De quejas diurnas atendidas
No. Total de quejas atendidas

650
700

92.86%

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
NOCTURNAS

No. De quejas nocturnas atendidas
No. Total de quejas atendidas

42
700

6%

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
FESTIVAS

No. De quejas festivas atendidas
No. Total de quejas atendidas

13
700

1.86%
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Figura 1. Nivel de Eficacia de Atención de Quejas Diurnas, Nocturnas, Festivas, y Fines de Semana
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2.2.1 Nivel de Eficacia de Atención a Quejas Diurnas, Nocturnas, Festivas y
Fines de Semana
El nivel de eficacia de las 700 quejas atendidas durante los meses de septiembre
a febrero, indica que en el período contractual se atendió un 93% en el horario
diurno, correspondientes a 650 quejas realizadas.
El 6% de quejas atendidas en el horario nocturno equivale a 42 quejas atendidas
de septiembre a febrero.
El 2% de quejas fin de semana diurnas equivalen a 14 quejas realizadas de
septiembre a febrero.
Cabe anotar que la eficacia busca que la prestación del servicio se logre de
manera oportuna, en término de calidad y cantidad, guardando relación con el
cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. En la gráfica se muestra el
logro de una eficacia en un 100% relacionado con el cumplimiento del objetivo.
También se observa que hay un nivel bajo en atención a quejas nocturnas y fines
de semana.
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN
NOMBRE DEL
CALCULO
EXPRESIÓN
INDICADOR

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO EN LA
ATENCION DE QUEJAS

Quejas y Reclamos atendidas en el mes de septiembre/2000
Quejas y Reclamos recibidas en el mes de septiembre/2000

60
108

55.55%

No. De quejas atendidas en el mes de octubre/2000
No. De quejas recibidas en el mes de octubre/2000

125
124

101%

No. De quejas atendidas en el mes de noviembre/2000
No. De quejas recibidas en el mes de noviembre/2000

129
90

143.33%

No. De quejas atendidas en el mes de diciembre/2000
No. De quejas recibidas en el mes de diciembre/2000

150
89

168.54%

No. De quejas atendidas en el mes de enero/2001
No. De quejas recibidas en el mes de enero/2001

132
102

129.41

No. De quejas atendidas en el mes de febrero/2001
No. De quejas recibidas en el mes de febrero/2001

104
92

113%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLIMIENTO MONITOREO A QUEJAS
POR MES

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas monitoreadas en el mes de septiembre/2000
No. De quejas atendidas en el mes de septiembre/2000

27
60

45%

No. De quejas monitoreadas en el mes de octubre/2000
No. De quejas atendidas en el mes de octubre/2000

30
125

24%

No. De quejas monitoreadas en el mes de noviembre/2000
No. De quejas atendidas en el mes de noviembre/2000

40
129

31%

No. De quejas monitoreadas en el mes de diciembre/2000
No. De quejas atendidas en el mes de diciembre/2000

35
150

23.33%

No. De quejas monitoreadas en el mes de enero/2001
No. De quejas atendidas en el mes de enero/2001

31
132

23.48%

No. De quejas monitoreadas en el mes de febrero/2001
No. De quejas atendidas en el mes de febrero/2001

39
104

38%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad) del
PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

EFICACIA
QUEJAS ATENDIDAS
CUMPLIMIENTO POR MES EN MEDELLIN

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Medellín en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

55
60

92%

No. De quejas atendidas en Medellín en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

95
125

76%

No. De quejas atendidas en Medellín en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

90
129

70%

No. De quejas atendidas en Medellín en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

125
150

83%

No. De quejas atendidas en Medellín en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

122
132

92%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad) del
PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN ITAGUI

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Itagüí en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

2
60

3.33%

No. De quejas atendidas en Itagüí en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

4
125

3.2%

No. De quejas atendidas en Itagüí en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

8
129

6.20%

No. De quejas atendidas en Itagüí en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

10
150

6.66%

No. De quejas atendidas en Itagüí en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

5
132

3.78%

No. De quejas atendidas en Itagüí en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

5
104

4.80%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad) del
PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

EFICACIA
QUEJAS ATENDIDAS
CUMPLIMIENTO POR MES EN SABANETA

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Sabaneta en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

1
60

1.44%

No. De quejas atendidas en Sabaneta en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

4
125

3.2%

No. De quejas atendidas en Sabaneta en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

1
129

0.78%

No. De quejas atendidas en Sabaneta en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

1
132

0.75%

No. De quejas atendidas en Sabaneta en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

0
132

0%

No. De quejas atendidas en Sabaneta en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

0
104

0%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN LA
ESTRELLA

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en La Estrella en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

0
60

0%

No. De quejas atendidas en La Estrella en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

0
125

0%

No. De quejas atendidas en La Estrella en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

3
129

2.32%

No. De quejas atendidas en La estrella en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

4
150

2.67%

No. De quejas atendidas en La Estrella en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

1
132

0.76%

79

EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN BELLO

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Bello en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

1
60

1.66%

No. De quejas atendidas en Bello en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

5
125

4%

No. De quejas atendidas en Bello en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

11
129

8.52%

No. De quejas atendidas en bello en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

4
150

2.66%

No. De quejas atendidas en Bello en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

3
132

2%

No. De quejas atendidas en Bello en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

9
104

8.65%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN CALDAS

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Caldas en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

1
60

1.66%

No. De quejas atendidas en Caldas en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

3
125

2.4%

No. De quejas atendidas en Caldas en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

1
129

0.78%

No. De quejas atendidas en Caldas en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

1
150

0.66%

No. De quejas atendidas en Caldas en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

1
132

0.76%

No. De quejas atendidas en Caldas en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

1
104

0.96
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad) del
PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESIÓN

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN
COPACABANA

No. De quejas atendidas en Copacabana en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

0
60

0%

No. De quejas atendidas en Copacabana en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

5
125

3.96%

No. De quejas atendidas en Copacabana en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

7
129

5.42%

No. De quejas atendidas en Copacabana en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

5
150

3.33%

No. De quejas atendidas en Copacabana en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

0
132

0%

No. De quejas atendidas en Copacabana en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

1
104

CALCULO

0.96%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN BARBOSA

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Barbosa en septiembre/2000
No. Total de quejas a atendidas s en septiembre/2000

0
60

0%

No. De quejas atendidas en Barbosa en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

17
125

0.79%

No. De quejas atendidas en Barbosa en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

1
129

0.78%

No. De quejas atendidas en Barbosa en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

0
150

0%

No. De quejas atendidas en Barbosa en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

0
132

0%

No. De quejas atendidas en Barbosa en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

1
104

0.96%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

QUEJAS ATENDIDAS
POR MES EN
GIRARDOTA

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en Girardota en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

0
60

0%

No. De quejas atendidas en Girardota en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

0
125

0%

No. De quejas atendidas en Girardota en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

9
129

6.98%

No. De quejas atendidas en Girardota en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en diciembre/2000

0
150

0%

No. De quejas atendidas en I Girardota en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

0
132

0%

No. De quejas atendidas en Girardota en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

1
104

0.96%
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Figura 2 Nivel de Eficacia en Cobertura Municipal de Atención a Quejas
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2.2.2 Nivel de Eficacia en Cobertura Municipal de Atención a Quejas

En el nivel de eficacia de cobertura municipal en atención a quejas, se establece
un comparativo entre los municipios del Área Metropolitana del Valle del Aburrá,
excluyendo a Envigado, la anterior gráfica analiza lo siguiente:
La atención a quejas de septiembre a febrero en el municipio de Medellín fue de
un 82% equivalente a 574 quejas atendidas, lo que quiere decir que se presenta
un mayor de eficacia en este municipio, con respecto a los siguientes municipios:
Itagüi con un 5% equivalente a 34 quejas atendidas, Sabaneta con 0.86%
correspondiente a 6 quejas, La Estrella representa un 1% en atención a quejas
correspondiente a 8 quejas atendidas, en el municipio de Bello con un 5%
equivalente a 32 quejas atendidas, Caldas representa un 1% equivalente a 8
quejas atendidas, Copacabana con un 5% equivalente a 18 quejas atendidas, en
el municipio de Barbosa con un 3% correspondiente a 19 quejas atendidas, y
Girardota con un 0.14% equivalente a una queja atendida. Las anteriores quejas
fueron realizadas en los meses de septiembre a febrero.

Resumiendo el 82% de las quejas atendidas se realizaron en el municipio de
Medellín y un 18% de las quejas se realizaron en los diferentes municipios del
Área Metropolitana del Valle del Aburrá.
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ATENCION DE QUEJAS
POR RUIDO

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas por ruido en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de septiembre/2000

21
60

35%

No. De quejas por ruido en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de octubre/2000

18
125

14.4%

No. De quejas por ruido en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de noviembre/2000

33
129

25.58%

No. De quejas por ruido en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de diciembre/2000

35
150

22.87%

No. De quejas por ruido en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de enero/2001

95
132

71.96%

No. De quejas por ruido en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de febrero/2001

21
104

20.19
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ATENCION DE QUEJAS
POR OLORES MES

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas por olores en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en septiembre/2000

30
60

50%

No. De quejas atendidas por olores en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

59
125

47.2%

No. De quejas atendidas por olores en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en noviembre/2000

42
129

33%

No. De quejas atendidas por olores en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en octubre/2000

47
150

31%

No. De quejas atendidas por olores en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en enero/2001

20
132

15%

No. De quejas atendidas por olores en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en febrero/2001

29
104

28%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.

CLASIFICACIÓ
N

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ATENCION DE QUEJAS
POR MES POR
EMISIONES
ATMOSFERICAS

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en septi/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de sept/2000

16
60

26.66%

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en oct/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de oct/2000

36
125

28.8%

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en nov/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de nov/2000

29
129

22.48%

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en dic/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de dic/2000

22
150

14.66%

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de enero/2001

13
132

9.84%

No. De quejas atendidas por emisiones atmosféricas en feb/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de feb/2001

17
104

16.35%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ATENCION DE QUEJAS
POR OCUPACION DE
ESPACIO PUBLICO

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público sept/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de septiembre/2000

0
60

0%

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público oct/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de octubre/2000

0
125

0%

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público nov/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de noviembre/2000

3
129

2.33%

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público dic/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de diciembre/2000

0
150

0%

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público enero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de enero/2001

1
132

0.76%

No. De quejas atendidas por ocupación espacio público feb/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de febrero/2001

1
104

0.96%

90

EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ATENCION DE QUEJAS
POR VERTIMIENTO DE
AGUAS

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas por vertimiento de agua en septiembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de septiembre/2000

3
60

5%

No. De quejas por vertimiento de agua en octubre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de octubre/2000

12
125

9.6%

No. De quejas por vertimiento de agua en noviembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de noviembre/2000

1
129

0.78%

No. De quejas por vertimiento de agua en diciembre/2000
No. Total de quejas atendidas en el mes de diciembre/2000

1
150

0.65%

No. De quejas por vertimiento de agua en enero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de enero/2001

1
132

0.76%

No. De quejas por vertimiento de agua en febrero/2001
No. Total de quejas atendidas en el mes de febrero/2001

5
104

4.8%

91

EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESIÓN

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
PRESENTADAS POR
CARTA

No. De quejas presentadas por carta atendidas
No. Total de quejas atendidas

379
700

54.14 %

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
PRESENTADAS VÍA
TELEFONICA

No. De quejas presentadas vía telefónica atendidas
No. Total de quejas atendidas

304
700

43.43 %

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN A QUEJAS
PRESENTADAS
PERSONALMENTE

17
700

2.43 %

No. De quejas presentadas personalmente atendidas
No. Total de quejas atendidas

CALCULO
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Cuadro 9 Indicadores de Eficiencia- Contrato 419

INDICADORES DE EFICIENCIA

EXPRESION

COBERTURA EN LA ATENCIÓN A No de quejas atendidas por mes / No quejas
QUEJAS
atendidas programadas por mes
COBERTURA
PROFESIONAL

Queja-Profesional atendida por mes/quejaQUEJA- profesional programada por mes

UNIDAD
%

%

93

INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA

Objetivo: Definir el grado de cumplimiento e las actividades programadas con base en los recursos
disponibles
Utilidad o Interpretación: Define el valor porcentual de atención de quejas con respecto al nivel de
referencia programado
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas.
Recursos Utilizados: Mano de Obra
U.I.R
Puntos de Lectura: Semestralmente, en Base de Datos de almacenamiento de la información
Frecuencia: mensualmente se debe actualizar base de datos por parte Coordinador Grupo Quejas
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura de los recursos disponibles.
Forma de Cálculo: TOTAL QUEJAS ATENDIDAS POR MES/TOTAL QUEJAS ATENDIDAS
PROGRAMADAS POR MES
Glosario
• Total quejas atendidas por mes: Corresponde al volumen de quejas atendidas en el mes.
• Total quejas atendidas programadas por mes: Corresponde al volumen de quejas
presupuestadas para ser atendidas en el mes, de acuerdo con los recursos disponibles.
Unidades: Porcentaje (%) con respecto al volumen de quejas programadas.
Cálculo(Interpretación)116.67%, EN PROMEDIO SE ATENDIA UN 16.7% DE LAS QUEJAS
PROGRAMADAS PARA EL MES, LO QUE CONTRIBUYO A QUE LA META SE CUMPLIERA EN
UN TIEMPO MENOR AL ESTIPULADO. SE ESTA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de atención.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones): Se debe adoptar disponer con un grupo permanente para esta
actividad, sin otra dedicación.
Fecha:

DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA QUEJA-PROFESIONAL

Objetivo: Definir el numero de quejas que pueden ser atendidas por cada profesional
Utilidad o Interpretación: valor porcentual del total de quejas que pueden ser atendidas por cada
profesional
Proceso: Quejas y reclamos
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Vigilancia y Control y Coordinador Grupo Quejas.
Recursos Utilizados: Mano de obra
U.I.R
Puntos de Lectura: Semestralmente de la base de datos elaborada para el archivo de la
información.
Frecuencia: Mensual, por parte del Coordinador del grupo de Quejas y Reclamos.
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura de los recursos disponibles
Forma de Cálculo QUEJA-PROFESIONAL ATENDIDA POR MES/QUEJA PROFESIONAL
PROGRAMADA POR MES.
Glosario
• Queja profesional atendida en el mes: corresponde al volumen de quejas atendidas por un
profesional en el mes.
• Queja profesional programada en el mes: corresponde al volumen de quejas programadas
para ser atendidas por cada profesional.
Unidades: Porcentual (%) del total de quejas esperadas por profesional
Cálculo(Interpretación):116.67%. CADA PROFESIONAL ATENDIÓ EN PROMEDIO MENSUAL
LAS QUEJAS POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO PARA CADA UNO DE ELLOS.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): lo programado
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas y Reclamos.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha:

Elaborado Por:
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ATENCIÓN Y MONITOREO A QUEJAS DIURNAS, NOCTURNAS, FESTIVAS Y FINES DE SEMANA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFICIENCIA: Se entiende por eficiencia el uso racional de los recursos o variables (Materiales, humanos, tecnológicos,
logísticos, metodológicos, monetarios) disponibles en la consecución del producto.
CLASIFICACIÓN

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

COBERTURA EN LA
ATENCION DE QUEJAS

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De quejas atendidas en el mes de septiembre/2000
No. De quejas programadas en el mes de septiembre/2000

60
100

60%

No. De quejas atendidas en el mes de octubre/2000
No. De quejas programadas en el mes de octubre/2000

125
100

125%

No. De quejas atendidas en el mes de noviembre/2000
No. De quejas programadas en el mes de noviembre/2000

129
100

129%

No. De quejas atendidas en el mes de diciembre/2000
No. De quejas programadas en el mes de diciembre/2000

150
100

150%

No. De quejas atendidas en el mes de enero/2001
No. De quejas programadas en el mes de enero/2001

132
100

132

No. De quejas atendidas en el mes de febrero/2001
No. De quejas programadas en el mes de febrero/2001

104
100

104%
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EFICIENCIA: Se entiende por eficiencia el uso racional de los recursos o variables (Materiales, humanos, tecnológicos,
logísticos, metodológicos, monetarios) disponibles en la consecución del producto.
CLASIFICACIÓN

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

COBERTURA QUEJASPROFESIONAL

EXPRESIÓN

CALCULO

Quejas-profesional atendidas en el mes de septiembre/2000
Quejas-profesional programadas en el mes de septiembre/2000

20
33.33

60%

Quejas-profesional atendidas en el mes de octubre/2000
Quejas-profesional programadas en el mes de octubre/2000

41.67
33.33

125%

Quejas-profesional atendidas en el mes de noviembre/2000
Quejas-profesional programadas en el mes de noviembre/2000

43
33.33

130.30%

Quejas-profesional atendidas en el mes de diciembre/2000
Quejas-profesional programadas en el mes de diciembre/2000

50
33.33

150%%

Quejas-profesional atendidas en el mes de enero/2001
Quejas-profesional programadas en el mes de enero/2001

44
33.33

133%

Quejas-profesional atendidas en el mes de febrero/2001
Quejas-profesional programadas en el mes de febrero/2001

34.67
33.33

104%
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Cuadro No 10 Indicadores de Efectividad -Contrato 419
INDICADORES DE
EFECTIVIDAD

EXPRESION

Oportunidad
en
la
respuesta
X
CALIDAD EN LOS TIEMPOS DE cobertura/100
RESPUESTA
Oportunidad en la respuesta X cobertura
CALIDAD EN LOS TIEMPOS DE queja profesional/100
RESPUESTA POR PROFESIONAL

UNIDAD

%
%
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

CALIDAD EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA

Objetivo: Garantizar una satisfacción al usuario con base en los recursos disponibles y en la
oportunidad en las respuestas.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto a las quejas atendidas de manera oportuna
dada como cantidades por cada cien.
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas
Producto: Atención y respuesta oportuna a quejas y reclamos
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la información disponible en la base de datos
Frecuencia: mensual, actualización base de datos por parte del Coordinado Grupo quejas.
Naturaleza o Clase de Indicador
Disminución en los volúmenes de quejas pendientes.
Forma de Cálculo: OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA X COBERTURA/100
Glosario
• Oportunidad en la respuesta a quejas: Valor Porcentual de quejas y reclamos que el Area
puede resolver en 20 día o Menos con respecto al total de quejas y reclamos atendidas.
• Cobertura: Valor porcentual del total de quejas que pueden ser atendidas por cada profesional
Unidades
Cálculo(Interpretación) EL PROMEDIO MENSUAL COMO SE OBSERVA EN EL CUADRO ANEXO
ES DEL 147.61%, EN PROMEDIO DE VISITAS ATENDIDAS Y CON RESPUESTA AL USUARIO
SE ESTA EN UN 47.61 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 100%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Quejas
Valor Agregado (Decisiones): verificar la calidad de la información y el monitoreo que se debe
realizar.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

CALIDAD EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR PROFESIONAL

Objetivo: Identificar la capacidad de respuesta de los profesionales que garanticen una satisfacción
de los usuarios del Area Metropolitana
Utilidad o Interpretación: valor porcentual de las quejas atendidas por cada profesional y resuelta
en menos de veinte días. profesionales
Proceso: Quejas y Reclamos
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Quejas.
Producto: Atención y respuesta a quejas y reclamos.
Puntos de Lectura: Semestralmente de la base de datos establecida para este proceso.
Frecuencia: Mensual, base de datos actualizada por el coordinador grupo Quejas
Naturaleza o Clase de Indicador
Impacto en la calidad y satisfacción del usuario
Forma de Cálculo: OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA X COBERTURA QUEJA PROFESIONAL/100
Glosario
• Oportunidad en la respuesta a quejas: Valor Porcentual de quejas y reclamos que el Area
puede resolver en 20 día o Menos con respecto al total de quejas y reclamos atendidas.
Oportunidad en la respuesta a quejas: Valor Porcentual de quejas y reclamos que el Area
puede resolver en 20 día o Menos con respecto al total de quejas y reclamos atendidas.
• Cobertura Queja profesional: valor porcentual del total de quejas que pueden ser atendidas por
cada profesional
Unidades: Porcentaje (%)
Cálculo(Interpretación): EN PROMEDIO SCADA PROFESIONAL ATIENDE UN 47.61% MAS DE
LAS QUEJAS PROGRAMADAS PERO NO SOLO LAS ATIENDE SINO QUE ADICIONALMENTE
GENERA LA RESPUESTA CON EL CONCEPTO TÉCNICO.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinado Grupo Quejas y Reclamos
Valor Agregado (Decisiones): Garantizar el monitoreo a la respuesta entregada.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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ATENCIÓN Y MONITOREO A QUEJAS DIURNAS, NOCTURNAS, FESTIVAS Y FINES DE SEMANA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo.
CLASIFICACIÓN

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

META MENSUAL POR
PROFESIONAL

EXPRESIÓN

CALCULO

(Cumplimiento en la atención quejas mes de septiembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de septiembre/2000)

55.55x60
100

33.33%

(Cumplimiento en la atención quejas mes de octubre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de octubre/2000)

101x125
100

126.25%

(Cumplimiento en la atención quejas mes de noviembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de noviembre/2000)

143.33x129
100

184.90%

(Cumplimiento en la atención quejas mes de diciembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de diciembre/2000)

168.54x150
100

252.81%

(Cumplimiento en la atención quejas mes de enero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de enero/2000)

129.41x132
100

170.82

(Cumplimiento en la atención quejas mes de febrero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de febrero/2000)

113x104
100

117.52%
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EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo.
CLASIFICACIÓN

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

CALIDAD EN LOS
TIEMPOS DE
RESPUESTAL

EXPRESIÓN

CALCULO

(Oportunidad en la respuesta en el mes de septiembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de septiembre/2000)

55.55x60
100

33.33%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de octubre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de octubre/2000)

101x125
100

126.25%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de noviembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de noviembre/2000)

143.33x129
100

184.90%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de diciembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de diciembre/2000)

168.54x150
100

252.81%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de enero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de enero/2000)

129.41x132
100

170.82

(Oportunidad en la respuesta en el mes de febrero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de febrero/2000)

113x104
100

117.52%
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EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los
atributos que tienen los productos lanzados al objetivo.
CLASIFICACIÓN

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

CALIDAD EN LOS
TIEMPOS DE
RESPUESTAL POR
PROFESIONAL

EXPRESIÓN

CALCULO

(Oportunidad en la respuesta en el mes de septiembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas mes de septiembre/2000)

55.55x60
100

33.33%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de octubre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas-profesional mes de
octubre/2000)

101x125
100

126.25%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de noviembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas-profesional mes de
noviembre/2000)

143.33x130.30
100

186.80%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de diciembre/2000)*
(Cobertura en la atención quejas-profesional mes de
diciembre/2000)

168.54x150
100

252.81%

(Oportunidad en la respuesta en el mes de enero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas-profesional mes de enero/2000)

129.41x132
100

170.82

(Oportunidad en la respuesta en el mes de febrero/2000)*
(Cobertura en la atención quejas-profesional mes de
febrero/2000)

113x104
100

117.52%
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2.3

Contrato No 430 de 2000

Objeto:

Seguimiento, Vigilancia y Control a Licencias Ambientales y
Permisos Ambientales Otorgados.

Plazo

Siete (7) Meses.

Meta

900 Quejas

Valor

$ 66'200.000.

Que se Quiere Medir?
Con este trabajo se pretendía fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental,
básicamente lo que se pretende medir es la EFICACIA en el ejercicio de la
autoridad ambiental que redunda en el control y corrección de los impactos
ambientales y en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los usuarios en las licencias y permisos otorgados..
Los Factores que permitirán la elaboración de los Indicadores son los siguientes:
•

Número de Permisos y Licencias Ambientales Monitoreados por Mes
Programados

•

Número de Permisos y Licencias Ambientales Monitoreados por Mes
Ejecutados

•

Permisos a Tala y Poda Monitoreados

•

Permisos a Industrias Monitoreados

•

Licencias Ambientales de Construcción Monitoreadas

•

Permisos de Tala y Poda Monitoreados con Concepto de Archivo Definitivo.

•

Licencias Ambientales Monitoreadas con Concepto de Archivo definitivo.

•

Licencias Ambientales Otorgadas en Ejecución.

•

Licencias Ambientales Otorgadas Sin Iniciar.
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•

Licencias Ambientales Otorgadas y Obras ejecutadas.

•

Reposiciones Exigidas por Tala Autorizada.

•

Reposiciones Ejecutadas por Tala Autorizada.

•

Monitoreos realizados con Tiempo inferior a 1 Año.

Con base en estos factores se procede al Planteamiento de expresiones de
Indicadores de Gestión, que permita definir el logro de los ATRIBUTOS de los
PRODUCTOS (EFICACIA),el uso racional de los RECURSOS (EFICIENCIA) y el
producto o impacto de esta labor (EFECTIVIDAD) en la gestión del Area
Metropolitana.
Cuadro No 11 Indicadores de Eficacia Contrato 430
INDICADORES DE EFICACIA
CUMPLIMIENTO
EN
MONITOREO A LICENCIAS
PERMISOS POR MES
TRAMITES DE LICENCIAS
PERMISOS PARA ARCHIVAR

EXPRESION

EL No de monitoreo y permisos atendidos por
Y mes/No total de monitoreo a licencias y
permisos.

Y Licencias Ambientales Otorgadas y obras
ejecutadas/Licencias
de
construcción
Monitoreadas
TRAMITES DE TALA Y PODA PARA Permisos de tala y poda otorgados
ARCHIVAR
ejecutadas/Permisos de Tala y poda
Monitoreadoss
CUMPLIMIENTO
DE Autos
de
requerimientos
en
OBLIGACIONES PARA LICENCIAS construcción/Licencias
Ambientales
Y PERMISOS AMBIENTALES
Otorgadas
OPORTUNIDAD
EN
EL Licencias Monitoreados en un Plazo Inferior
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A a 1 Año/ Licencias Monitoreados
LICENCIAS AMBIENTALES
OPORTUNIDAD
EN
EL Permisos Monitoreados en un Plazo Inferior
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A a 1 Año/ Permisos Monitoreados
PERMISOS AMBIENTALES
OPORTUNIDAD
EN
EL Permisos de tala y poda Monitoreados en un
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A Plazo Inferior a 1 Año/ Permisos de tala y
PERMISOS DE TALA Y PODA
poda Monitoreados
CUMPLIMIENTO EN TALA Y PODA Reposición forestal realizada/permisos de
Tala y Poda Otorgados
SATISFACCION DEL USUARIO
Permisos
de
tala
y
poda
ejecutadas/permisos de tala y poda
otorgadas

UNIDAD
%
%

%
%
%
%
%
%
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Cuadro No 12 Hoja de Proceso
Seguimiento, Control y Vigilancia a Licencias y Permisos Ambientales Otorgados.
NOMBRE
DEL
PROCESO

OBJETIVO
ALCANCE

Monitoreo, seguimiento, control y vigilancia de licencias y permisos
ambientales.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las
resoluciones que aprueban planes de manejo o que otorgan licencia
ambiental a la industria o a la construcción, así como el control y
seguimiento a las autorizaciones de tala y poda, otorgadas
Entrada: Expediente para realizar monitoreo

Salida: Informe de visitas realizada a monitoreo y el Acto Adtivo de
requerirse

CLIENTE

Población del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

PRODUCTO

ACTIVIDADES

Informe técnico de licencias y permisos ambientales monitoreados.
1.






Para Tala y Poda:
Carpeta de permisos otorgados.
Ubicación de la zona de permiso.
Realización de visita de control y monitoreo
Elaboración de informe técnico.
Informe técnico donde se indica si se cumplió con lo autorizado o si es
necesario requerir al usuario por incumplimiento es decir, se archiva o
se elabora un requerimiento que pueda ser un acta de compromiso o
una sanción.

2.






Construcción:
Recibir listados de construcción a monitorear.
Verificar la información a través del expediente o del técnico.
Realización de la visita.
Elaboración del informe técnico.
Elaboración de acto adtivo: para archivar o para hace requerimiento o
visita posterior.

3. Industria:






Recibir listados de industria a monitorear.
Verificar la información a través del expediente o del técnico.
Realización de la visita.
Elaboración del informe técnico y acto adtivo de requerimientos si es
necesario.
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

CUMPLIMIENTO EN EL MONITOREO A LICENCIAS Y PERMISOS POR MES

Objetivo: Definir como fue el desarrollo de las actividades de monitoreo mes a mes, con el fin de
definir el cumplimiento y la calidad de las actividades realizadas.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual de expedientes de construcción del total de estos
monitoreados que pueden ser archivados ya que la obra ya ha sido ejecutada.
Proceso: Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control Y Vigilancia
Producto: Informe Técnico y concepto de monitoreo
Puntos de Lectura: Anualmente de la base de datos del Archivo
Frecuencia: Semestralmente se evalúa informes de monitoreo.
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad de la información de expedientes.
Forma de Cálculo: No DE MONITOREOS A PERMISOS Y LICENCIAS POR MES/No TOTAL DE
PERMISOS Y LICENCIAS MONITOREADAS.
Glosario
• No de monitoreos a licencias y permisos por mes, es la cantidad de actividades ejecutadas en
el mes.
• No total de permisos y licencias monitoreadas: volumen de monitoreos a realizar en el contrato.
Unidades: Porcentaje con respecto al volumen total monitoreado de expedientes.
Cálculo(Interpretación): 22.74%, ES EL PROMEDIO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
MENSUALES.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No hay nivel de referencia ni meta preestablecida,
solo se recomienda archivar todos aquellos trámites terminados
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control Y vigilancia.
Nivel de Generación: Personal técnico Recurso Suelo.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA ARCHIVAR

Objetivo: Definir que trámites de licencias y permisos no ameritan permanecer en el archivo de
expedientes activos del total de expedientes monitoreados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual de expedientes de construcción del total de estos
monitoreados que pueden ser archivados ya que la obra ya ha sido ejecutada.
Proceso: Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control Y Vigilancia
Producto: Informe Técnico y concepto de monitoreo
Puntos de Lectura: Anualmente de la base de datos del Archivo
Frecuencia: Semestralmente se evalúa informes de monitoreo.
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad de la información de expedientes.
Forma de Cálculo: EXPEDIENTES DE TRÁMITES Y ACTIVIDADES FINALIZADAS/No DE
EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y PERMISOS MONITOREADOS.
Glosario
• expedientes de trámites y actividades finalizadas: corresponde a aquellos expedientes de
construcción monitoreados cuya obra ya fue ejecutada y permisos ambientales para
actividades de industria que ya no se ejecutan mas.
• No de expedientes de licencias y permisos monitoreados: total de estos expedientes
monitoreados en la vigencia del contrato.
Unidades: Porcentaje con respecto al volumen total monitoreado de expedientes de construcción.
Cálculo(Interpretación): 59/166 = 35.54%, ES DECIR , DEL TOTAL DE PERMISOS Y LICENCIAS
MONITOREADOS, EL 35.54% DE ELLOS SE PUEDEN ARCHIVAR, POR NO TENER TRÁMITES
PENDIENTES Y HABERSE EJECUTADO LA ACTIVIDAD
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No hay nivel de referencia ni meta preestablecida,
solo se recomienda archivar todos aquellos trámites terminados
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control Y vigilancia.
Nivel de Generación: Personal técnico Recurso Suelo.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

TRAMITES DE TALA Y PODA PARA ARCHIVAR

Objetivo: Definir que trámites de tala y poda no ameritan permanecer en el archivo de expedientes
activos del total de expedientes monitoreados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual de trámites de tala y poda del total de estos
monitoreados que pueden ser archivados ya que la actividad autorizada ha sido
ejecutada.
Proceso: Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Informe Técnico y concepto de monitoreo
Puntos de Lectura: Anualmente de la base de datos del Archivo de aprovechamiento forestal
Frecuencia: Semestralmente se evalúa informes de monitoreo que se deben realizar.
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad de la información de expedientes
Forma de Cálculo PERMISOS DE TALA Y PODA OTORGADOS EJECUTADOS/PERMISOS DE
TALA Y PODA MONITOREADOS
Glosario
• Permisos de tala y poda ejecutadas: corresponde al numero de autorizaciones e tala y poda
monitoreadas y que ya han sido ejecutadas.
• Permisos de tala y poda monitoreadas: corresponde al numero de permisos de tala y poda
monitoreadas.
Unidades: Porcentaje con respecto al volumen total monitoreado de permisos de tala y poda.
Cálculo(Interpretación): 519/734 = 70.71%, DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE TALA Y PODA
MONITOREADOS, EL 70.71% YA SE EJECUTARON.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No hay nivel de referencia ni meta preestablecida,
solo se recomienda archivar todos aquellos trámites terminados
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y vigilancia.
Nivel de Generación: Personal técnico Recurso Flora.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

Objetivo: Identificar el volumen de licencias ambientales vigentes que han cumplido con las
obligaciones estipuladas en ellas y con la normatividad ambiental.
Utilidad o Interpretación: Porcentaje de licencias y permisos monitoreados que cumplen la
normatividad ambiental y que por lo tanto no tienen autos de requerimiento vigentes con
respecto al volumen total monitoreado
Proceso: Control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Archivo del expediente.
Puntos de Lectura: Anualmente de base de datos Dpto Jurídico
Frecuencia: Semestralmente, evaluación efe Dpto Jurídico.
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad de la información de expedientes
Forma

de

Cálculo:

REQUERIMIENTOS JURÍDICOS A LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES/No DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES MONITOREADOS

Glosario
• Requerimientos jurídicos a licencias y permisos ambientales: corresponde al numero de actos
adtivos realizados por el incumplimiento de la normatividad ambiental o a las obligaciones
estipuladas en las licencias y permisos ambientales otorgados.
• No de expedientes de licencias y permisos ambientales monitoreados: total de permisos y
licencias ambientales monitoreados.
Unidades
Cálculo(Interpretación): 48/166= 28.9%, ES DECIR DEL TOTAL
MONITOREADOS, EL 28.9% HA INCUMPLIDO LA NORMATIVIDAD.

DE

EXPEDIENTES

Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): no se ha establecido patrón de referencia, solo
corresponde a un porcentaje del volumen monitoreado, lo optimo es que se
aproxime al 0%, entre mas bajo mayor calidad ambiental.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: personal Técnico Sub. Ambiental.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre OPORTUNIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PERMISOS Y LICENCIAS
AMBIENTALES
Objetivo: Identificar el nivel de gestión en lo que respecta a la frecuencia en las actividades de
control y vigilancia.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto a los niveles de monitoreo ejecutados con
un periodo igual o menor a 1 año a partir de otorgado el permiso o la licencia ambiental.
Proceso: Control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Monitoreos Realizados
Puntos de Lectura: Informes de Monitoreos elaborados y archivados en base de datos
Frecuencia: Mensual por parte de los técnicos de la Subdirección Ambiental.
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad de la información de expedientes
Forma de Cálculo: LICENCIAS MONITOREADOS EN UN PLAZO INFERIOR A 1 AÑO/
PERMISOS Y LICENCIAS MONITOREADAS.
Glosario
• Licencias monitoreados en un plazo inferior a 1 año: Cantidad de permisos y licencias
ambientales monitoreados con un plazo inferior a un año de otorgado el permiso o la licencia
ambiental.
• Permisos y licencias monitoreadas: total de permisos y licencias ambientales monitoreados.
Unidades: Porcentaje (%) con respecto al total de licencias y permisos monitoreados.
Cálculo(Interpretación): 31/96= ES DECIR, EL 32.36% DE LAS LICENCIAS MONITOREADAS
ESTA SE REALIZÓ EN UN PERÍODO INFERIOR A UN AÑO.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No hay patrón de comparación, pero entre mas
cercano al 100% mas calidad en la gestión ambiental.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Técnicos de la Sub. Ambiental.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

CUMPLIMIENTO EN TALA Y PODA

Objetivo: Identificar los niveles de cumplimiento en la reposición de especies por permisos de tala y
poda aprobados
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual de reposición de especies arbóreas con respeto al
volumen total de autorizaciones de tala y poda otorgados.
Proceso: control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Nivel de cumplimiento en reposición forestal
Puntos de Lectura: Semestralmente por el Jefe Dpto y de las base de datos
Frecuencia: mensualmente por los técnicos de grupo Flora
Naturaleza o Clase de Indicador
Calidad información ambiental
Forma de Cálculo: REPOSICION FORESTAL REALIZADA/PERMISOS DE TALA Y PODA
OTORGADOS
Glosario
• Reposición forestal realizada: corresponde al numero de especies arbóreas sembradas como
reposición a la tala autorizada.
• Permisos de tala y poda otorgados: Corresponde al numero de autorizaciones de tala y poda
otorgadas y monitoreadas.
Unidades: Porcentaje (%) con respecto al numero de permisos de tala y poda otorgados y
monitoreados.
Cálculo(Interpretación): 115/222 = 51.8%, ES DECIR, EN ESTE PORCENTAJE SE REALIZA LA
REPOSICIÓN DE LAS ESPECIES AUTORIZADAS PARA TALAR.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 100%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Personal Flora.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha DICIEMBRE DE 2001

Por: PORFESIONAL AREA METROPOLITANA
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CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS.
EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.

INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESION

No. De monitoreos de licencias y permisos atendidos en
septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos

CALCULO

90
900

10%

No. De monitoreos y permisos atendidos en octubre/200
CUMPLIMIENTO EN
No. Total de monitoreos a licencias y permisos
MONITOREOS A
CUMPLIMIENTO LICENCIAS Y PERMISOS
POR MES
No. De monitoreos y permisos atendidos en noviembre/2000

202
900

22.44%

No. Total de monitoreos a licencias y permisos

271
900

30.11%

No. De monitoreos y permisos atendidos en diciembre /2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos

195
900

21.67%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos

142
900

15.78%
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLIMIENTO
MONITOREOS A
PERMISOS DE TALA Y
PODA POR MES

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a permisos de tala y poda mes
septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos septiembre/2000

56
90

62.22%

No. De monitoreos permisos de tala y poda mes
octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos octubre/2000

157
202

77.72%

No. De monitoreos a permisos de tala y poda mes
noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos noviembre/2000

234
271

86.35%

No. De monitoreos permisos mes de tala y poda
diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos diciembre/2000

168
195

86.15%

No. De monitoreos permisos de tala y poda mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

119
142

83.8%
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLIMIENTO
MONITOREOS A
LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN POR
MES

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a licencias ambientales para construcción
mes septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos septiembre/2000

4
90

4.44%

No. De monitoreos a licencias ambientales para construcción
mes octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos octubre/2000

24
202

11.88%

No. De monitoreos a licencias ambientales para construcción
mes noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos noviembre/2000

22
271

8.12%

No. De monitoreos a licencias ambientales para construcción
mes diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos diciembre/2000

27
195

13.85%

No. De monitoreos a licencias ambientales para construcción
mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

19
142

13.38%
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
MONITOREO A
LICENCIAS Y PERMISOS
PARA INDUSTRIA

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a licencias y permisos industria mes
septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos septiembre/2000

30
90

33.33%

No. De monitoreos a licencias y permisos industria mes
octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos octubre/2000

21
202

10.40%

No. De monitoreos a licencias y permisos industria mes
noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos noviembre/2000

15
271

5.54%

No. De monitoreos a licencias y permisos industria mes
diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos diciembre/2000

0
195

0%

4
142

2.82%

No. De monitoreos a licencias y permisos industria mes
enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del

producto

INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR
TRAMITES DE
LICENCIAS Y PERMISOS
PARA ARCHIVAR

CUMPLIMIENTO

TRAMITES DE TALA Y
PODA PARA ARCHIVAR
CUMPLIMIENTO EN
OBLIGACIONES PARA
LICENCIAS Y PERMISOS
AMBIENTALES
CUMPLIMIENTO EN
PERMISOS DE TALA Y
PODA

EXPRESION

CALCULO

Expedientes de trámites y actividades finalizadas
No de expedientes de licencias y permisos monitoreados

59
166

35.54%

Permisos de Tala y Poda ejecutados
Permisos de Tala y Poda Monitoreadas

519
734

70.71%

Requerimientos Jurídicos a Licencias Ambientales de construcción
Licencias Ambientales de Construcción Monitoreadas

48
166

28.90%

Reposición Forestales realizadas
Permisos de Tala y Poda Otorgados.

115
222

51.8%
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EFICACIA: El logro de los atributos del producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los usuarios del producto

INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

OPORTUNIDAD EN EL
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A
LICENCIAS
AMBIENTALES
OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN EL
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A
PERMISOS
AMBIENTALES
OPORTUNIDAD EN EL
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A
PERMISOS DE TALA Y
PODA

EXPRESION

CALCULO

Licencias Ambientales monitoreadas en un plazo inferior a 1 año
Licencias Ambientales de Construcción Monitoreadas

31
96

32.30%

Permisos Ambientales monitoreadas en un plazo inferior a 1 año
Licencias Ambientales de Construcción Monitoreadas

53
70

75.71%

Permisos Ambientales tala y poda monitoreadas en un plazo inferior
a 1 año
Licencias Ambientales de Construcción Monitoreadas

722
734

98.36%
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2.3.1 Nivel de Cumplimiento en el Seguimiento y Monitoreo a Permisos y
Rango de Días Transcurridos.
Adicional al indicador de oportunidad diseñado para determinar el número de
permisos ambientales a los cuales se les había realizado por lo menos un
seguimiento una (1) vez al año, que arrojó que un 75.5% de los expedientes
monitoreados habían obtenido su permiso en un tiempo inferior a un año. Se
obtuvo que un 41.43% habían obtenido su permiso en un tiempo inferior a seis
meses (180 días). De manera mas general la descripción de los días transcurridos
entre la expedición del permiso y la visita de los 70 expedientes se obtuvieron los
siguientes datos, no incluidos dentro de los indicadores, pero que se muestran de
manera gráfica:
Se analizaron los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2000 y
enero de 2001.
Entre estos rangos tenemos :
•

De 0 a 100 días de haberse obtenido el permiso, se atendieron 10 permisos de
industria.

•

De 100 a 200 días de haberse obtenido el permiso se atendieron 32 permisos
de industria.

•

De 200 a 500 días de haberse obtenido el permiso se atendieron 26 permisos
de industria.

•

De 500 a 600 días de haberse obtenido el permiso se atendieron 2 permisos
de industria.
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2.3.2 Nivel de Cumplimiento en el Seguimiento y Monitoreo de Permisos
Para el Sector de la Construcción y Rango de Días Transcurridos.
en el cumplimiento de seguimiento y vigilancia a licencias y permisos ambientales
de 96 permisos atendidos de construcción se tuvo un rango de 0 a 1400. días.
Se analizaron los meses de septiembre, noviembre, diciembre de 2000 y enero de
2001.
Entre estos rangos tenemos :
•

De 0 a 200 días de haberse otorgado la licencia, se atendieron 38 permisos de
construcción.

•

De 200 a 400 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 13 permisos
de construcción.

•

De 400 a 600 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 18 permisos
de construcción.

•

De 600 a 800 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 13 permisos
de construcción.

•

De 800 a 1000 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 9 permisos
de construcción.

•

De 1000 a 1200 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 5 permisos
de construcción.
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•

De 1200 a 1400 días de haberse otorgado la licencia se atendieron 1 permisos
de construcción.

•

Se analizo que de 0 a 200 días de haberse otorgado la licencia se atendieron
25 permisos y de esos 8 permisos con cero días en atender construcción.

Con respecto a las autorizaciones de tala y poda, un 98.36% habían ejecutado la
actividad en un período inferior a un año, es decir, de las 734 solicitudes de tala y
poda aprobadas, se han ejecutado 722, de estas 722 autorizaciones, 222
correspondían a autorizaciones de tala, de las cuales solo 115 habían realizado la
reposición del árbol, tal y como se exigía en la autorización otorgada..
2.3.3 Nivel de Cumplimiento en Seguimiento y Monitoreo Realizados por
Tala, Poda, Tratamiento de Raíz y Otros.
Se tiene que el 100% de permisos de tala y poda monitoreados corresponden a un
total de 7347 permisos, discriminados de la siguiente forma:
•

Un 29% equivalente a 222 permisos por tala.

•

Un 56% equivalente a 411 permisos por poda.

•

Un 2% equivalente a 15 permisos por tratamiento de raíz.

•

Un 13% equivalen a 86 permisos por otros conceptos.

2.3.4 Nivel de Cumplimiento en la Reposición de Arboles Talados.
Con base en las autorizaciones de tala y poda otorgadas y monitoreadas, se
analizó el nivel de cumplimiento en reposición de arboles, para un total de 169
autorizaciones que estipulaban esta obligación, que representa el 100%, que se
distribuyen de la siguiente manera:
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Un 51.8% equivalente a 115 árboles realizaron reposición.
Un 42.8% equivalente a 107 árboles que no cumplieron con la reposición
estipulada en la autorización otorgada.
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Figura 3

Gráfico de Días Transcurridos Por Monitoreo de Industria
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Figura 4 Días Transcurridos Por Permisos de Construcción
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NIVEL DE EN COBERTURA EN SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LICENCIAS Y
PERMISOS AMBIENTALES POR MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ.
La cobertura en los municipios del Area Metropolitana para las 900 actividades de
seguimiento y vigilancia a licencias y permisos atendidas en el período septiembre
2000 a enero de 2001, se discriminan así:
89% equivalente a 803 seguimiento y vigilancia a licencias y permisos ambientales
se atendieron en Medellín.
Un 3.3% corresponden a 30 seguimiento y vigilancia a licencias y permisos
ambientales que se atendieron en el municipio de Itagui.
Un 1.2% corresponden a 11 seguimiento y vigilancia a licencias y permisos
ambientales se realizaron en Sabaneta.
Un 4.8% corresponden a 44 actividades de seguimiento y vigilancia a licencias y
permisos ambientales, se ralizaron en Bello.
Un 0.33% equivalente a 3 de seguimiento y vigilancia a licencias y permisos
ambientales atendidos en la estrella.
0.58% y 0.22% corresponden a 5 y 2 seguimiento y vigilancia a licencias y
permisos ambientales atendidos en Caldas y Copacabana.
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AUTOS EMITIDOS EN TALA Y PODA
TIPO DE AUTO
ARCHIVO
OFICIO EXTERNO
VIVERO
OFICIO EXTERNO
UMATAS
PLAZOS
OTORGADOS

NUMERO

519
161
4
62

Figura 5 Porcentaje Autos Emitidos en Tala y Poda

1%

8%

22%

ARCHIVO
OFICIO EXTERNO VIVERO
OFICIO EXTERNO UMATAS
69%

PLAZOS OTORGADOS

AUTOS EMITIDOS EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
TIPO DE AUTO
ARCHIVO
OFICIOS EXTERNOS
REQUERIMIENTOS
APERTURA
INVESTIGACIÓN
ADMISIÓN DE LICENCIA
RESOLUCION
PENDIENTES

NUMERO
59
28
48
11
3
1
16

Figura 6 Porcentaje de Autos Emitidos en Industria y Construcción.
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PERMISOS MONITOREADOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIO

NUMERO DE
PERMISOS
MEDELLÍN
803
ITAGUI
30
SABANETA
11
COPACABA
2
NA
CALDAS
5
BELLO
44
LA
3
ESTRELLA
898
Figura 7 Permisos Monitoreados Por Municipio
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O DE PERMISOS DE TALA Y PODA
TIPO

NUMER
O
222
411
15

TALA
PODA
TRATAMIENTO DE
RAICES
OTROS
96
TOTAL
744
Figura 8 Tipo de Permisos de Tala y Poda
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OTROS
TOTAL

PORCENTAJE DE REPOSICIÓN DE LOS ARBOLES TALADOS
REPOSICION
115
SIN
102
REPOSICION
TOTAL
222
TALADOS
Figura 9 Porcentaje de Reposición de Árboles
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Figura 10 Días Transcurridos en Industria
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Figura 11 Días Transcurridos en Construcción
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Figura 12 Días Transcurridos Para Monitoreo
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Cuadro No 13 Indicadores de Eficiencia Contrato 430
INDICADORES DE EFICIENCIA

COBERTURA

EXPRESION

Total monitoreos ejecutados por mes
/ Total monitoreos programados por
mes
COBERTURA TALA Y PODA Total monitoreos tala y poda
ejecutados por mes
/ Total
monitoreos programados por mes
COBERTURA
LICENCIAS Total
monitoreos
licencias
AMBIENTALES
ambientales ejecutados por mes /
Total monitoreos programados por
mes
COBERTURA
PERMISOS Total
monitoreos
a
permisos
AMBIENTALES
ambientales ejecutados por mes /
Total monitoreos programados por
mes

UNIDAD
%

%
%

%
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Nombre

INDICADORES DE EFICIENCIA
COBERTURA SEGÚN LA ACTIVIDAD DE MONITOREO

Objetivo: Definir la cobertura de monitoreos realizados con respecto a los monitoreos programados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del numero de visitas de monitoreo realizados con
respecto a los monitoreos programados para un determinado mes.
Proceso: control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Puntos de Lectura: Anualmente
Frecuencia: Mensualmente de acuerdo con los informes técnicos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura d la mano de obra.
Formade Cálculo: TOTAL MONITOREOS EJECUTADOS POR MES/TOTAL MONITOREOS
PROGRAMADOS POR MES
Glosario
• Total monitoreos ejecutados por mes: Volumen de actividades de monitoreo a permisos y
licencias ambientales realizados en el mes.
• Total monitoreos programados por mes: Volumen de actividades de monitoreo a permisos y
licencias ambientales programados en el mes
Unidades: Porcentaje (%), valor porcentual con respecto a las actividades de monitoreo
programadas.
Cálculo(Interpretación): VER CADA UNO DE LOS CLACULOS EN LOS CUADROS ANEXOS.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): la meta programada (100%)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de eneración: Personal Técnico Sub> Ambiental.
Valor Aregado (Decisiones)
Fecha:
Elaborado Por:
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INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA DE TALA Y PODA

Objetivo: Definir la cobertura de monitoreos de permisos de tala y poda realizados con respecto a
los monitoreos programados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del numero de visitas de monitoreo de tala y poda
realizados con respecto a los monitoreos programados para un determinado mes.
Proceso: control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Puntos de Lectura: Anualmente
Frecuencia: Mensualmente de acuerdo con los informes técnicos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura d la mano de obra.
Forma de Cálculo: TOTAL MONITOREOS TALA Y PODA EJECUTADOS POR MES/TOTAL
MONITOREOS PROGRAMADOS POR MES
Glosario
• Total monitoreos a permisos de tala y poda ejecutados por mes: Volumen de actividades de
monitoreo a permisos de tala y poda realizados en el mes.
• Total monitoreos programados por mes: Volumen de actividades de monitoreo a permisos y
licencias ambientales programados en el mes
Unidades: Porcentaje (%), valor porcentual con respecto a las actividades de monitoreo
programadas.
Cálculo(Interpretación)= 113.79% ES EL PROMEDIO DE COBERTURA, ES DECIR, QUE MES A
MES, SE ESTÁ POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DE ESTA ACTIVIDAD.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): la meta programada (100%)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Personal Técnico Sub- Ambiental.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha:

DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA LICENCIAS AMBIENTALES

Objetivo: Definir la cobertura de monitoreos licencias ambientales realizados con respecto a los
monitoreos programados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del numero de visitas de monitoreo a licencias
ambientales realizados con respecto a los monitoreos programados para un determinado
mes.
Proceso: control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Puntos de Lectura: Anualmente
Frecuencia: Mensualmente de acuerdo con los informes técnicos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura de la mano de obra.
Forma de Cálculo: TOTAL MONITOREOS LICENCIAS AMBIENTALES EJECUTADOS POR
MES/TOTAL MONITOREOS PROGRAMADOS POR MES.
Glosario
• Total monitoreos a licencias ambientales ejecutados por mes: Volumen de actividades de
monitoreo a licencias ambientales realizados en el mes.
• Total monitoreos programados por mes: Volumen de actividades de monitoreo a permisos y
licencias ambientales programados en el mes
Unidades: Porcentaje (%), valor porcentual con respecto a las actividades de monitoreo
programadas.
Cálculo(Interpretación): 14.88%
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): la meta programada (100%)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Personal Técnico Sub- Ambiental.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha:

DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA PERMISOS AMBIENTALES

Objetivo: Definir la cobertura de monitoreos a permisos ambientales realizados con respecto a los
monitoreos programados.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del numero de visitas de monitoreo a permisos
ambientales realizados con respecto a los monitoreos programados para un determinado
mes.
Proceso: control y Vigilancia
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Puntos de Lectura: Anualmente
Frecuencia: Mensualmente de acuerdo con los informes técnicos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura de la mano de obra.
Forma de Cálculo: TOTAL MONITOREOS A PERMISOS AMBIENTALES EJECUTADOS POR
MES/TOTAL MONITOREOS PROGRAMADOS POR MES
Glosario
• Total monitoreos a permisos ambientales ejecutados por mes: Volumen de actividades de
monitoreo a licencias ambientales realizados en el mes.
• Total monitoreos programados por mes: Volumen de actividades de monitoreo a permisos y
licencias ambientales programados en el mes
Unidades: Porcentaje (%), valor porcentual con respecto a las actividades de monitoreo
programadas.
Cálculo(Interpretación): 10.85%, VALOR PROMEDIO.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): la meta programada (100%)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Personal Técnico Sub- Ambiental.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha:

DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS.
EFICIENCIA Se entiende por EFICIENCIA, el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un

producto

INDICADOR

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

COBERTURA POR
MONITOREOS A
SOLICITUDES TALA Y
PODA

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos permisos tala y poda mes septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
septiembre/2000

56
129

43.34%

No. De monitoreos permisos tala y poda mes octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
octubre/2000

157
129

121.71%

No. De monitoreos permisos tala y poda mes noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
noviembre/2000

234
129

181.40%

No. De monitoreos permisos tala y poda mes diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
diciembre/2000

168
129

130.23%

No. De monitoreos permisos tala y poda mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

119
129

92.25%
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EFICIENCIA Se entiende por EFICIENCIA, el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un

producto

INDICADOR

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR
COBERTURA PARA
MONITOREOS A
LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a licencias y permisos mes septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
septiembre/2000

4
129

3.10%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
octubre/2000

15
129

12%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
noviembre/2000

18
129

14%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
diciembre/2000

26
129

20%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

28
127

22%
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EFICIENCIA Se entiende por EFICIENCIA, el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un

producto

INDICADOR

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADOR DE
COBERTURA PARA
PERMISOS Y
LICENCIAS PARA
INDUSTRIA

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a licencias y permisos mes septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
septiembre/2000

30
129

23.25%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
octubre/2000

21
129

16.27%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
noviembre/2000

15
129

11.62%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
diciembre/2000

0
129

0%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

4
129

3.10%
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EFICIENCIA Se entiende por EFICIENCIA, el uso racional de los recursos disponibles en la consecución de un

producto

INDICADOR

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADOR DE
COBERTURA

EXPRESION

CALCULO

No. De monitoreos a licencias y permisos mes septiembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
septiembre/2000

90
129

69.76%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes octubre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
octubre/2000

202
129

156.58%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes noviembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
noviembre/2000

271
129

210%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes diciembre/2000
No. Total de monitoreos a licencias y permisos programados en
diciembre/2000

195
129

151.16%

No. De monitoreos a licencias y permisos mes enero/2001
No. Total de monitoreos a licencias y permisos enero/2001

142
129

110.01%
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Cuadro No 14 Indicadores de Efectividad Contrato 430
INDICADORES DE
EFECTIVIDAD

EXPRESION

CALIDAD DE LA GESTIÓN Cumplimiento en el monitoreo a
AMBIENTAL
licencias y permisos Xcobertura/100
TRAMITES ACTIVOS
Permisos y licencias para archivar X
cobertura/100

UNIDAD

%
%
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

CALIDAD EN LA GESTION AMBIENTAL

Objetivo: definir la calidad del desarrollo de las actividades de monitoreo, en el sentido del grado de
cumplimiento en lo programado con respecto al total de expedientes monitoreados
Utilidad o Interpretación:
Proceso. Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Expedientes actualizados, monitoreados con conceptos técnico
Puntos de Lectura: Semestralmente, en los procesos de evaluación de la gestión parcial.
Frecuencia: Mensualmente, se registran en base de datos permisos y licencias monitoreados.
Naturaleza o Clase de Indicador
Impacto en la calidad de la gestión.
Forma de Cálculo
XCOBERTURA/100

CUMPLIMIENTO

EN

MONITOREO

A

LICENCIAS

Y

PERMISOS

Glosario
• Cumplimiento en el monitoreo a licencias y permisos: relación de expedientes visitados
mensualmente con respecto al total de expedientes a monitorear.
• Cobertura: Relación de expedientes monitoreados mensualmente con respecto a lo
programado mensualmente
Unidades Porcentaje (%)
Cálculo(Interpretación): 31.08%, en este índice se da cumplimiento a los monitoreos mensuales
con respecto al total programado or mes y en el plazo contractual.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Personal técnico de la Subdirección.

Valor Agregado (Decisiones)
Fecha.

Diciembre 2001.

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

TRAMITES ACTIVOS

Objetivo: definir la calidad del desarrollo de las actividades de monitoreo, en el sentido del grado de
cumplimiento en lo programado con respecto al total de expedientes monitoreados
Utilidad o Interpretación:
Proceso. Control y Vigilancia Ambiental
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia
Producto: Expedientes actualizados, monitoreados con conceptos técnico
Puntos de Lectura: Semestralmente, en los procesos de evaluación de la gestión parcial.
Frecuencia: Mensualmente, se registran en base de datos permisos y licencias monitoreados.
Naturaleza o Clase de Indicador
Impacto en la calidad de la gestión.
Forma de Cálculo: PERMISOS Y LICENCIAS PARA ARCHIVAR X COBERTURA/100
Glosario
• Permisos y licencias para archivar: expedientes sin trámites pendientes, que cumplen la
normatividad.
• Cobertura: Relación de expedientes monitoreados mensualmente con respecto a lo
programado mensualmente
Unidades Porcentaje (%)
Cálculo(Interpretación): 4.96%, representa el total de expedientes monitoreados y revisados que
están activos pero sin ningún requerimiento y que se pueden archivar.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia)
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Personal técnico de la Subdirección.
Valor Agregado (Decisiones). Pueden ser objeto de monitoreo.
Fecha.

Diciembre 2001.

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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CUANTIFICADORES DE RESULTADOS
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS.
EFECTIVIDAD Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos

que tienen los productos lanzados al objetivo.

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

CALIDAD GESTIÓN
AMBIENTAL

EXPRESION

CALCULO

(cumplimiento en monitoreo a licencias y permisos-mes
septiembre)X cobertura/100

10x69.76/100

6.98%

(cumplimiento en monitoreo a licencias y permisos-mes octubre)X
cobertura/100

22.4x6156.58/10
0

35.07%

(cumplimiento en monitoreo a licencias y permisos-mes noviembre)X
cobertura/100

30.11x210/100

63.23%

(cumplimiento en monitoreo a licencias y permisos-mes diciembre)X
cobertura/100

21.67x151.16/10
0

32.76%

(cumplimiento en monitoreo a licencias y permisos-mes enero)X
cobertura/100

15.78x110.01/10
0

17.36%
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EFECTIVIDAD Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos

que tienen los productos lanzados al objetivo.

INDICADOR

EFECTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

TRAMITES ACTIVOS

EXPRESION

CALCULO

(licencias y permisos para archivar)X cobertura/100

35.54x69.76/
100

2.48%

(licencias y permisos para archivar)X cobertura/100

35.54x6156.58/1
00

5.56%

(licencias y permisos para archivar)X cobertura/100

35.54x210/100

7.46%

(licencias y permisos para archivar)X cobertura/100

35.54x151.16/10
0

5.39%

(licencias y permisos para archivar)X cobertura/100

35.54x110.01/10
0

3.91%
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2.4

Contrato No 480 de 2000

Objeto:

Atención a solicitudes por tala y oda.

Plazo

Siete (7) Meses.

Meta

1.100 Quejas

Valor

$ 70'500.000

Que se Quiere Medir?
Con este trabajo se pretendía atender de manera OPORTUNA las solicitudes de
tala, poda, trasplante o aprovechamiento forestal presentadas ante la Subdirección
Ambiental, que corresponde a uno de los ATRIBUTOS que el usuario esperaba de
nuestro PRODUCTO FINAL.
Los Factores que permitirán la elaboración de los Indicadores son los siguientes:
•

Solicitudes Acumuladas al Inicio del Contrato

•

Solicitudes Atendidas Programadas Por Mes.

•

Solicitudes Atendidas Ejecutadas Por Mes.

•

Solicitudes Atendidas con un Tiempo de Respuesta Inferior a Veinte (20) Días.

•

Total Solicitudes Tala

•

Total Solicitudes Poda.

•

Total Solicitudes Aprovechamiento Forestal

•

Total Trasplante.

•

Total Solicitudes Presentadas Para Especies en Espacio Publico.

•

Total Solicitudes Presentadas Para Especies en Espacio Privado.

•

Total Solicitudes Por Municipio.
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•

Número de Profesionales Para Atención de Solicitudes de Tala y Poda

Con base en estos factores se procede al planteamiento de expresiones de
Indicadores de Gestión, que permita definir el logro de los ATRIBUTOS de los
PRODUCTOS (EFICACIA),el uso racional de los RECURSOS (EFICIENCIA) y el
producto o impacto de esta labor (EFECTIVIDAD) en la gestión del Area
Metropolitana.

Cuadro 15
Hoja de Proceso
Atención a Solicitudes Por Tala y Poda.
NOMBRE
DEL
PROCESO

Atención a solicitudes por tala y poda.

OBJETIVO

Atender las solicitudes de tala y poda solicitadas por la comunidad.

ALCANCE

Entrada: Solicitud por escrito presentada en la sección de archivo
Salida: Formato de autorización o de recomendación, según visita
realizada por personal técnico de la entidad.

CLIENTE

Población del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

PRODUCTO

Formato de atención de solicitud con concepto técnico.
1.
2.
3.
4.

ACTIVIDADES

Recepción de solicitud.
Revisión y zonificación.
Atención de la solicitud.
Elaboración de informe: abarca concepto y remisión al encargado de
hacerla.
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Cuadro No 16 Indicadores de Eficacia Contrato 480
INDICADORES DE EFICACIA

TOTAL
SOLICITUDES
ACUMULADAS
AL
INICIAR
CONTRATO
OPORTUNIDAD
EN
LA
RESPUESTA
CUMPLIMIENTO
EN
LA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES

EXPRESION

Total solicitudes recibidas no atendidas
al iniciar contrato/total solicitudes
atendidas.
Solicitudes atendidas en Veinte (20) días
o menos/ Total de Solicitudes atendidas
Solicitudes de tala y poda recibidas por
mes/Solicitudes de tala y poda atendidas
por mes.
ATENCION SOLICITUD SEGUN Total
solicitudes
presentadas
y
ACTIVIDAD
(tala,
poda, atendidas según actividad/Total de
trasplante,
aprovechamiento solicitudes atendidas
forestal)
ATENCION SOLICITUDES POR Solicitudes presentadas y atendidas por
MUNICIPIO
Municipio/Total solicitudes atendidas
ATENCION
SOLICITUDES Solicitudes presentadas y atendidas
SEGUN UBICACION
según ubicación/ Total solicitudes
atendidas

UNIDAD
%
%
%
%
%
%
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

TOTAL SOLICITUDES ACUMULADAS AL INCIAR CONTRATO

Objetivo: Identificar el volumen de solicitudes de tala y poda acumuladas al iniciar las actividades,
(octubre 09 de 2000) que permita definir la capacidad de atención y respuesta a las solicitudes por
parte del grupo profesional encargado.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual del total de las solicitudes atendidas que estaban
pendientes de solución antes de iniciar el contrato
Proceso: Atención a solicitudes de Tala y Poda
Dueño del Proceso: Jefe Control y Vigilancia (Autoridad Ambiental). y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y respuesta a la Solicitud
Puntos de Lectura: Semestralmente, evaluación solicitudes recibidas, quejas atendidas
Frecuencia: Mensual, Coordinador Grupo de Flora
Naturaleza o Clase de Indicador
Eficacia en la atención o de Resultados
Forma de Cálculo: TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS NO ATENDIDAS AL INICIAR CONTRATO/
TOTAL SOLICITUDES A TENDIDAS
Glosario
• Total solicitudes Recibidas no atendidas al iniciar contrato: Volumen de solicitudes atrasadas y
que debían ser resueltas por el grupo, al momento de iniciar el contrato (agosto 25/00).
• Total solicitudes atendidas: Volumen de solicitudes atendidas totales en el plazo estipulado.
Unidades (%): Valor porcentual con respecto al valor total
Cálculo(Interpretación):310/1100= 28.80%, ES DECIR DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE TALA Y
PODA ATENDIDAS, EL 28.80% ESTABAN PENDIENTES DE ATENDER AL INICIAR EL
CONTRATO
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): No es necesario establecer un patrón de referencia.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora.
Valor Agregado (Decisiones): El valor agregado tiene que ver con el desatrazo en las solicitudes
pendientes y en la respuesta al usuario que hasta eses momento no había sido posible.
Fecha. DICIEMBRE DE 2001.

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

OPORTUNIDAD ENLA RESPUESTA

Objetivo: Identificar el volumen de solicitudes que el A.M puede resolver de manera eficaz en un
tiempo límite de veinte (20) días.
Utilidad o Interpretación: Valor Porcentual de solicitudes que el Area puede resolver en 20 día o
Menos con respecto al total de solicitudes atendidas.
Proceso: Atención a solicitudes de Tala y Poda
Dueño del Proceso (Usuario) Jefe Dpto Vigilancia y Control y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y Respuesta a solicitudes de tala y poda
Puntos de Lectura: Semestralmente.
Frecuencia; Mensual por el coordinador de tala y poda
Naturaleza o Clase de Indicador
Oportunidad en la atención
Forma de Cálculo: SOLICITUDES ATENDIDAS EN TREINTA DIAS O MENOS/TOTAL
SOLICITUDES ATENDIDAS
Glosario
• Solicitudes atendidas en treinta (30) días o Menos: Volumen de solicitudes atendidas en un
período desde su presentación inferior a treinta días.
• Total Solicitudes Atendidas: Volumen de solicitudes atendidas totales en el plazo estipulado.
Unidades (%) Porcentual
Cálculo(Interpretación): 897/1100= 36.1%, del total de las solicitudes, el 36.15 fueron atendidas en
un periodo inferior a treinta días
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%, nivel de referencia definido como aceptable
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora
Valor Agregado (Decisiones): Determinar mecanismos que permita atender de manera oportuna y
en el mínimo tiempo las solicitudes que se presenten.
Fecha.

DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE SOLICITUDES

Objetivo: Definir el grado de cumplimiento de atención y respuesta a las solicitudes de tala y poda
que se presentan ante el Area Metropolitana en un periodo dado.
Utilidad o Interpretación: Porcentaje de respuesta y atención
Proceso: Atención solicitudes de Tala y Poda
Dueño del Proceso (usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y respuesta a solicitudes de tala y poda.
Puntos de Lectura: Semestralmente
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención.
Forma de Cálculo: SOLICITUDES ATENDIDAS POR MES/SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES
Glosario
• Solicitudes atendidas por mes: Volumen de solicitudes que en un mes obtienen respuesta y
atención.
• Solicitudes Recibidas por mes: Volumen de solicitudes de tala y poda que en un mes ingresan
al A.M.
Unidades: Porcentaje de solicitudes atendidas
Cálculo(Interpretación): en promedio el índice de cumplimiento fue del 137.22%, es decir, las
solicitudes atendidas estuvieron por encima de las que ingresaron, esto permitió desatrasar las
solicitudes que estaban acumuladas al iniciar el contrato.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora
Valor Agregado (Decisiones):
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION SOLICITUDES SEGUN ACTIVIDAD

Objetivo: identificar cuales son los tipos de solicitudes que mas se presentan por los habitantes del
Area Metropolitana.
Utilidad o Interpretación: Valor Porcentual del tipo de solicitud que mas se presenta en el Area
Metropolitana (Tala, Poda, Trasplante, Aprovechamiento Forestal) con respecto al total
de solicitudes presentada.
Proceso: Atención a solicitudes de tala y poda
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Vigilancia y Control y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y respuesta a solicitudes de tala y poda.
Puntos de Lectura: semestralmente
Frecuencia: Mensual
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: TOTAL SOLICITUDES PRESENTADAS Y ATENDIDAS SEGUN ACTIVIDAD/
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS
Glosario
• Total solicitudes atendidas según actividad: Corresponde al número de solicitudes atendidas
por tipo de actividad, ya sea de tala, poda, trasplante, aprovechamiento forestal.
• Solicitudes Recibidas por mes: Volumen de solicitudes que en un mes ingresan al A.M.
Unidades: Porcentaje (%), del total de solicitudes atendidas
Cálculo(Interpretación): Ver cuadro de cálculos anexos.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70%, como medida de atención estándar,
independiente del tipo de solicitud.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha.

Elaborado Por:
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION SOLICITUDES POR MUNICIPIO

Objetivo: identificar municipios, a parte de Medellín, que mas solicitudes de tala y poda presentan
Utilidad o Interpretación: Define el valor porcentual de las solicitudes por municipio con respecto al
total de las solicitudes presentadas y atendidas.
Proceso; Atención a solicitudes de Tala y Poda.
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora
Producto Atención y respuesta a solicitudes de tala y poda.
Puntos de Lectura: Semestralmente, en base de datos de almacenamiento de información
Frecuencia; Mensualmente debe ser consolidada la información en base de datos.
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo:
SOLICITUDES PRESENTADAS Y ATENDIDAS POR MUNICIPIO/TOTAL
SOLICITUDES ATENDIDAS
Glosario
• Solicitudes presentadas por municipio: representan la cantidad de solicitudes presentadas por
los habitantes dependiendo del municipio donde se ubica la especie.
• solicitudes Recibidas por mes: Volumen de solicitudes que en un mes ingresan al A.M
Unidades: Porcentual (%), con respecto al total de solicitudes atendidas en los municipios del V. de
A
Cálculo(Interpretación): Ver cuadro anexo.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las solicitudes presentadas por el municipio
deben ser atendidas en el mes.
Nivel de Actuación: jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha: DICIEMBRE DE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

ATENCION SOLICITUDES SEGUN UBICACION

Objetivo: Identificar para efectos del ejercicio de la autoridad ambiental y para definir mecanismos
de control, las zonas, ya sea publica o privada de mayor intervención de especies
arbóreas.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto al total de solicitudes, de las zonas que
mas intervención presentan en sus especies arbóreas.
Proceso: Atención a solicitudes de tala y poda
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora.
Producto: Atención y Respuesta a solicitud de tala y poda
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la base de datos de archivo de información
Frecuencia: Mensual, por parte del Coordinador Grupo Flora, quien debe actualizar base de datos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: SOLICITUD PRESENTADAS Y ATENDIDAS SEGUN UBICACION/TOTAL
SOLICITUDES ATENDIDAS
Glosario
• solicitudes presentadas y atendidas según ubicación: Corresponde al volumen de solicitudes
clasificada de acuerdo con su ubicación ya sea en zona publica o privada.
• Solicitudes Recibidas por mes: Volumen de solicitudes que en un mes ingresan al A.M
Unidades: Porcentual (%), con respecto al volumen total de solicitudes atendidas
Cálculo(Interpretación): 52% está ubicado en espacio público
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las solicitudes deben ser atendidas
independientes de la ubicación
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora.
Valor Agregado (Decisiones): definir mecanismos para atender de manera oportuna estas
solicitudes, al tiempo que se debe realizar una evaluación global de las características de las
especies ubicadas en estas zonas para disminuir las solicitudes.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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INDICADORES DE EFICACIA
Nombre

OPORTUNIDAD EN L;A ATENCION DE SOLICITUDES DE TALA Y PODA

Objetivo: Identificar para efectos del ejercicio de la autoridad ambiental y para definir mecanismos
de control, la atención a solicitudes de tala y poda con respecto al volumen presentado.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto al total de solicitudes atendidas con
respecto al total de solicitudes presentadas.
Proceso: Atención a solicitudes de tala y poda
Dueño del Proceso(Usuario) Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y Respuesta a solicitud de tala y poda
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la base de datos de archivo de información
Frecuencia: Mensual, por parte del Coordinador Grupo Flora, quien debe actualizar base de datos
Naturaleza o Clase de Indicador
Cumplimiento en la atención
Forma de Cálculo: TOTAL SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL MES/ TOTAL SOLICITUDES
ATENDIDAS EN EL MES
Glosario
• Total solicitudes presentadas en el mes: Corresponde al volumen de solicitudes que ingresan
en un mes
• Total solicitudes atendidas en el mes: Volumen de solicitudes que se atienden en un mes
Unidades: Porcentual (%), con respecto al volumen total de solicitudes atendidas
Cálculo(Interpretación)
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de las solicitudes deben ser atendidas
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora..
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TALA Y PODA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,,
Amabilidad) del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y
demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESIÓN

CALIDAD

TOTAL SOLICITUDES
ACUMULADAS AL
INICIAR CONTRATO

Total solicitudes recibidas antes de octubre 09/2000 no atendidas
Total quejas y reclamos atendidos

310
1100

28.80%

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

Solicitudes atendidas en treinta (30) días o menos
Total solicitudes atendidas

897
1100

36.1%

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

Solicitudes atendidas en veinte (20) días o menos
Total solicitudes atendidas

620
1100

56.36%

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA

Solicitudes atendidas en sesenta (60) días o menos
Total solicitudes atendidas

1017
1100

92%

CÁLCULO
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,,
Amabilidad) del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y
demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLIMIENTO EN LA
ATENCION DE
SOLICITUDES DE
TALA Y PODA

EXPRESIÓN

CÁLCULO

No solicitudes atendidas en el mes de octubre/2000
No solicitudes recibidas en el mes de octubre/2000

165
404

40.84%

No solicitudes atendidas en el mes de noviembre/2000
No solicitudes recibidas en el mes de noviembre/2000

206
109

188.99%

No solicitudes atendidas en el mes de diciembre/2000
No solicitudes recibidas en el mes de diciembre/2000

143
95

150.52%

No solicitudes atendidas en el mes de enero/2001
No solicitudes recibidas en el mes de enero/2001

245
289

84.78%

No solicitudes atendidas en el mes de febrero/2001
No solicitudes recibidas en el mes de febrero/2001

202
92

219.56%

No solicitudes atendidas en el mes de marzo/2001
No solicitudes recibidas en el mes de marzo/2001

140
101

138.61%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN MEDELLÍN

EXPRESIÓN

CALCULO

No. solicitudes atendidas en Medellín en octubre/2000
No. Total de solicitudes s atendidas en octubre/2000

165
165

100%

No. solicitudes atendidas en Medellín en noviembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en noviembre/2000

184
206

89.32%

No. solicitudes atendidas en Medellín en diciembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en diciembre/2000

129
143

90.21%

No. solicitudes atendidas en Medellín en enero/2001
No. Total solicitudes atendidas en enero/2001

230
245

93.87%

No. solicitudes atendidas en Medellín en febrero/2001
No. Total solicitudes atendidas en febrero2001

201
201

100%

No. solicitudes atendidas en Medellín en marzo/2001
No. Total solicitudes atendidas en marzo/2001

117
140

83.57%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN ITAGUI

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN SABANETA

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN LA ESTRELLA

CÁLCULO

RESULTADO

VALOR

No. solicitudes atendidas en Itagüí en noviembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en noviembre/2000

3
143

2.1%

No. solicitudes atendidas en Itagüí en diciembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en diciembre/2000

7
245

2.86%

No. solicitudes atendidas en Itagüí en enero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en enero/2001

6
201

2.98%

No. De solicitudes atendidas en Sabaneta en noviembre/2000
No. Total solicitudes atendidas en noviembre/2000

6
201

9.1%

No. De solicitudes atendidas en Sabaneta en febrero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en febrero/2001

13
143

7.86%

No. De solicitudes atendidas en La Estrella en noviembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en noviembre/2000

1
206

0.49%

No. De solicitudes atendidas en La estrella en diciembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en diciembre/2000

1
143

0.70%

No. De solicitudes atendidas en La Estrella en febrero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en febrero/2001

1
202

0.50%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,, Amabilidad)
del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y demandas de los
usuarios.
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN BELLO

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De solicitudes atendidas en Bello en noviembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en noviembre/2000

6
206

No. De solicitudes atendidas en bello en diciembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en diciembre/2000

10
143

No. De solicitudes atendidas en Bello en febrero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en febrero/2001

5
202

2.9%

7%
2.48%
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EFICACIA: Es el logro de los ATRIBUTOS (Calidad, Cumplimiento, Costo, Oportunidad, Confiabilidad, Comodidad,,
Amabilidad) del PRODUCTO (Atención y respuesta a la queja) que satisface las necesidades, deseos y
demandas de los usuarios.
CLASIFICACIÓ
N

EFICACIA
CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL
INDICADOR

SOLICITUDES
ATENDIDAS POR MES
EN CALDAS

CÁLCULO

RESULTADO

VALOR

No. De solicitudes atendidas en Caldas en septiembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en septiembre/2000

1
60

1.66%

No. De solicitudes atendidas en Caldas en octubre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en octubre/2000

3
125

2.4%

No. De solicitudes atendidas en Caldas en noviembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en noviembre/2000

1
129

0.78%

No. De solicitudes atendidas en Caldas en diciembre/2000
No. Total de solicitudes atendidas en diciembre/2000

1
150

0.66%

No. De solicitudes atendidas en Caldas en enero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en enero/2001

1
132

0.76%

No. De solicitudes atendidas en Caldas en febrero/2001
No. Total de solicitudes atendidas en febrero/2001

1
104

0.96
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Cuadro No 17 Indicadores de Eficiencia Contrato 480
INDICADORES DE EFICIENCIA

COBERTURA

EXPRESION

Total solicitudes atendidas por mes / Total
solicitudes atendidas programadas por mes

UNIDAD
%

INDICADORES DE EFICIENCIA
Nombre

COBERTURA

Objetivo: Definir el grado de cumplimiento de las actividades programadas con base en los
recursos disponibles
Utilidad o Interpretación: Define el valor porcentual de atención de solicitudes de tala y poda con
respecto al nivel de referencia programado
Proceso: Atención a solicitudes de Tala y Poda
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora.
Puntos de Lectura: Semestralmente, en Base de Datos de almacenamiento de la información
Frecuencia: mensualmente se debe actualizar base de datos por parte Coordinador Grupo Flora
Naturaleza o Clase de Indicador
Cobertura de los recursos disponibles.
Forma de Cálculo: TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS POR MES/TOTAL SOLICITUDES
ATENDIDAS PROGRAMADAS POR MES
Glosario
• Total solicitudes atendidas por mes: Corresponde al volumen de solicitudes atendidas en el
mes.
• Total solicitudes atendidas programadas por mes: Corresponde al volumen de solicitudes
presupuestadas para ser atendidas en el mes, de acuerdo con los recursos disponibles.
Unidades: Porcentaje (%) con respecto al volumen de solicitudes programadas.
Cálculo(Interpretación): EN PROMEDIO SE TUVO UNA COBERTURA MENSUAL 116.89%, LO
QUE SIGNIFICA QUE
SE ATENDIERON SOLICITUDES POR ENCIMA DE LA META
PROGRAMADA, LO QUE PERMITIO DESATRAZAR Y LOGRAR LKA META ESTIPULADA EN
UN TIEMPO MENOR.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 70% de atención.
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora.
Valor Agregado (Decisiones)
Fecha:

DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TALA Y PODA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFICIENCIA: Se entiende por eficiencia el uso racional de los recursos o variables (Materiales, humanos, tecnológicos, logísticos,
metodológicos, monetarios) disponibles en la consecución del producto.

CLASIFICACIÓ
N

COBERTURA

NOMBRE DEL
INDICADOR

COBERTURA EN LA
ATENCION DE
SOLICITUDES

EXPRESIÓN

CALCULO

No. De solicitudes atendidas en el mes de octubre/2000
No. De solicitudes programadas en el mes de octubre/2000

165
157

105.1%

No. De solicitudes atendidas en el mes de noviembre/2000
No. De solicitudes programadas en el mes de noviembre/2000

206
157

131.21%

No. De solicitudes atendidas en el mes de diciembre/2000
No. De solicitudes programadas en el mes de diciembre/2000

143
157

91.1%

No. De solicitudes atendidas en el mes de enero/2001
No. De solicitudes programadas en el mes de enero/2001

245
157

156.1%

No. De solicitudes atendidas en el mes de febrero/2001
No. De solicitudes programadas en el mes de febrero/2001

202
157

128.67%

No. De solicitudes atendidas en el mes de marzo/2001
No. De solicitudes programadas en el mes de marzo/2001

140
157

89.17%
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CUADRO NO 18 INDICADORES DE EFECTIVIDAD CONTRATO 480
INDICADORES DE EFECTIVIDAD

EXPRESION
Cumplimiento en la atención de solicitudesCALIDAD EN LOS TIEMPOS DE mes X cobertura/100
RESPUESTA

UNIDAD
%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Nombre

CALIDAD EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA

Objetivo: Garantizar una satisfacción al usuario con base en los recursos disponibles y en la
oportunidad en las respuestas.
Utilidad o Interpretación: Valor porcentual con respecto a las solicitudes de tala y poda atendidas
de manera oportuna dada como cantidades por cada cien.
Proceso: Atención solicitudes tala y poda
Dueño del Proceso (Usuario): Jefe Dpto Control y Vigilancia y Coordinador Grupo Flora
Producto: Atención y respuesta oportuna a Solicitudes de tala y poda
Puntos de Lectura: Semestralmente, en la información disponible en la base de datos
Frecuencia: mensual, actualización base de datos por parte del Coordinado Grupo Flora.
Naturaleza o Clase de Indicador
Disminución en los volúmenes de solicitudes de tala y poda pendientes.
Forma de Cálculo: CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN SOLICITUDES MES X COBERTURA/100
Glosario
• Cumplimiento en la atención a solicitudes por mes: Valor Porcentual de solicitudes de tala y
poda que el personal técnico atiende por mes con base en la meta a tender.
• Cobertura: Valor porcentual del total de solicitudes que pueden ser atendidas por cada
profesional
Unidades
Cálculo(Interpretación): 123.87%, en promedio las quejas programadas se atendieron por encima
del valor programado diario, lo que permitió realizar las metas contractuales en un tiempo inferior y
satisfacer las necesidades de los usuarios.
Nivel de Referencia (Patrones de Referencia): 100%
Nivel de Actuación: Jefe Dpto Control y Vigilancia.
Nivel de Generación: Coordinador Grupo Flora
Valor Agregado (Decisiones): se contribuye a mejorar la imagen de la entidad y se satisface de
manera mas inmediata los requerimientos de los usuarios.
Fecha. DICIEMBRE 2001

Elaborado Por: PROFESIONAL AREA METROPOLITANA
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ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TALA Y PODA
CUANTIFICADORES DE RESULTADOS

EFECTIVIDAD: Es la medida del impacto de los productos en el objetivo. El logro del impacto está dado por los atributos que
tienen los productos lanzados al objetivo.

CLASIFICACIÓ
N

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPRESIÓN
(Cumplimiento en la atención solicitudes mes de
septiembre/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de septiembre/2000)
(Cumplimiento en la atención solicitudes s mes de octubre/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de octubre/2000)

EFECTIVIDAD

CALIDAD EN LOS
TIEMPOS DE
RESPUESTA

CÁLCULO

40.84X105.
100

188.99X131.21
100

42.88%

24.80%

(Cumplimiento en la atención solicitudes mes de
noviembre/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de noviembre/2000)

150.52X91.1
100

137.12%

(Cumplimiento en la atención solicitudes mes de diciembre/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de diciembre/2000)

84.78X156.1
100

132.34%

(Cumplimiento en la atención solicitudes mes de enero/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de enero/2000)

219.56X128.67
100

282.5%

(Cumplimiento en la atención solicitudes mes de febrero/2000)*
(Cobertura en la atención solicitudes mes de febrero/2000)

138.61X89.17
100

123.60%

3.

BASE DE DATOS

En documento anexo se incluyen las bases de datos para cada uno de los
contratos, a partir de los cuales se obtiene la información para elaborar y diseñar
los indicadores de gestión:

•

BASE DE DATOS CONTRATO 419: ATENCION Y MONITOREO A QUEJAS.

•

BASE

DE

DATOS

CONTRATO

430.

SEGUIMIENTO,

CONTROL

Y

MONITOREO A PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES.
•

BASE DE DATOS CONTRATO 480: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TALA Y
PODA.
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