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INTRODUCCIÓN

El presente informe refleja los resultados de los procesos del Ministerio y 
su Fondo Rotatorio a partir de la medición periódica de los cincuenta y siete 
(57) indicadores de gestión formulados para la vigencia 2016.

En este sentido, para facilitar la lectura de los reportes se deben tomar 
como referencia las siglas de identificación de procesos que se muestran 
en la Tabla1. “Siglas de identificación de procesos”.

Tabla1. “Siglas de identificación de procesos”

SIGLA PROCESO MACRO PROCESO

DE Direccionamiento Estratégico

EstratégicosCO Comunicaciones

IT Gestión de Información y tecnología

DP Desarrollo de la Política Exterior

MisionalesSP Seguimiento de la Política Exterior

SC Servicio al Ciudadano

GH Gestión de Talento Humano

Apoyo

GF Gestión Financiera

GA Gestión Administrativa

GC Gestión Contractual

GD Gestión Documental

GJ Apoyo Jurídico 

EI Evaluación Independiente
Evaluación

MC Mejora Continua
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Gráfica 1. Comportamiento Indicadores I Trimestre

Gráfica 2. Comportamiento Indicadores II Trimestre

Gráfica 3. Comportamiento Indicadores III Trimestre

Gráfica 4. Comportamiento Indicadores IV Trimestre
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ANÁLISIS DE TENDENCIA  
POR PROCESO

El Proceso de Direccionamiento Estratégico, Formulación y Planificación de 
la Política Exterior durante toda la vigencia 2016 se mantuvo dentro de los 
rangos establecidos de satisfacción y su tendencia fue constante.

Los indicadores del Proceso de Comunicaciones sería conveniente anali-
zarlos, toda vez que durante el segundo trimestre del año no cumplieron 
las metas establecidas, pero para el segundo semestre las metas quedaron 
muy por debajo de los resultados obtenidos y por ello el cumplimiento de 
este proceso superó el 100% de cumplimiento y su tendencia es creciente.

El proceso de Gestión de Información y Tecnología durante los cuatro tri-
mestres presento resultados satisfactorios y sobre el particular es impor-
tante señalar que aportó al cumplimiento de los procesos estratégicos a 
partir del segundo trimestre, debido al cambio de estructura interna del 
Ministerio. Adicionalmente se resalta que el comportamiento fue constante 
durante la vigencia. 

El proceso de Desarrollo de la Política Exterior durante la vigencia 2016 
presentó un comportamiento satisfactorio en la mayoría de sus indicadores 
a excepción del indicador “Nivel de satisfacción del usuario del servicio de 
visas”, el cual durante los cuatro trimestres obtuvo un resultado aceptable 
y con tendencia creciente.

El proceso de Seguimiento de la Política Exterior durante toda la vigencia 
2016 se mantuvo dentro de los rangos establecidos de satisfacción para 
sus dos indicadores y su tendencia fue constante.

Para el proceso de Servicio al Ciudadano se recomienda revisar los indica-
dores “Nivel de servicio atención correos electrónicos” y “Satisfacción usua-
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rios Apostilla y Legalización” toda vez que por su comportamiento durante 
la vigencia, el proceso presento un comportamiento creciente.

El proceso Gestión del Talento Humano durante los primeros tres trimes-
tres del año presento una tenencia creciente, sin embargo para el cuarto 
trimestre su comportamiento fue aceptable por los dos indicadores que no 
alcanzaron los resultados esperados.

El proceso de Gestión Financiera durante toda la vigencia obtuvo un 
resultado satisfactorio del 100%, aun cuando su tendencia es constante, 
es importante revisar la pertinencia del indicador, toda vez que por los 
resultados, se puede observar que dicha actividad del proceso ya se 
encuentra controlada.

El proceso Gestión Administrativa presentó un comportamiento cíclico y 
satisfactorio durante la vigencia. 

El proceso de Gestión Contractual durante toda la vigencia obtuvo un 
resultado satisfactorio del 100%, aun cuando su tendencia es constante, 
es importante revisar la pertinencia del indicador, toda vez que por los 
resultados, se puede observar que dicha actividad del proceso ya se 
encuentra controlada.

El proceso de Evaluación Independiente obtuvo resultados satisfactorios 
durante el año y presento una tendencia creciente.

Por último el proceso de Mejora Continua durante toda la vigencia presento 
un comportamiento satisfactorio y con tendencia creciente, lo cual se debió 
a que los indicadores cumplieron las metas establecidas.
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RECOMENDACIONES

 ❱ Los responsables de los Indicadores deben realizar el análisis de tenden-
cia de los indicadores de gestión con el objeto de identificar oportunida-
des de mejora.

 ❱ A fin de mejorar constantemente los mecanismos de seguimiento y medi-
ción de los procesos, se invita a los líderes de las dependencias establecer 
metas que permita asumir nuevos retos y no solo tomar como referente el 
comportamiento histórico de los indicadores de las vigencias anteriores.

 ❱ El documento soporte de las mediciones adelantadas deberán ser ar-
chivadas por parte del responsable de la medición de los indicadores y 
tenerlos disponibles para efectos de auditoria.

 ❱ Revisar las diferentes baterías de indicadores que maneja el Ministerio 
con el fin de identificar las posibles duplicidades de información a repor-
tar en cuanto a los indicadores de Gestión, indicadores de plan de acción, 
indicadores de proyectos de inversión y otros programas institucionales.

 ❱ Las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se requiera 
implementar como resultado de la medición de indicadores se deben 
determinar de acuerdo con los parámetros establecidos en el proce-
dimiento MC-PT-01 “Plan de mejoramiento por procesos - corrección, 
acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora”.

 ❱ En general, al realizar los análisis de datos es importante tener en cuen-
ta la meta y el resultado del reporte anterior, para efectuar los análisis 
de datos tanto vertical como horizontal, siempre resaltando los factores 
positivos o negativos que llevaron a los resultados.
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ANEXO

Tabla 2. Matriz de reporte de Indicadores de Gestión Diciembre 2016

Proceso Nombre del indicador Tipo Resultado

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 

FORMULACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 

POLÍTICA EXTERIOR

Seguimiento en el reporte 
Compromisos-Comité directivo Eficacia 100,0%

COMUNICACIONES

NÚMERO DE SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES Eficacia 9,9%

Tiempo de respuesta  
a los requerimientos de los 
medios de comunicación

Eficacia 83,5%

GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

Nivel de disponibilidad  
de los servicios tecnológicos 

(Oficinas de Colombia)
Eficacia 99,9%

Nivel de disponibilidad de 
los servicios tecnológicos 

(Misiones y Oficinas 
Consulares)

Eficacia 100,0%

Nivel de disponibilidad de  
los servicios tecnológicos  

(Para el ciudadano)
Eficacia 99,8%

DESARROLLO DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR

Gestión para visitas y 
reuniones (Europa) Eficacia 96,9%

Gestiones adelantadas para la 
asistencia y protección de los 

colombianos en el exterior
Efectividad 90,0%

Gestión para el intercambio de 
conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas en materia 
de lucha contra el problema 

mundial de las drogas

Eficacia 100,0%

Porcentaje de Producto 
no Conforme Pasaportes 
Diplomáticos y Oficiales

Eficacia 0,0%
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Proceso Nombre del indicador Tipo Resultado

DESARROLLO DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR

Representación y apoyo 
estratégico en las reuniones 

de los Mecanismos de 
Concertación e  

Integración Regionales

Eficacia 131,5%

Realización y Participación 
de Reuniones Binacionales 

(DSTDF)
Eficacia 100,0%

Porcentaje de producto no 
conforme en la prestación  
de servicios protocolarios

Efectividad 0,7%

Nivel de satisfacción de la 
comunidad colombiana  

en el exterior CNU
Efectividad 96,8%

Nivel de satisfaccion de los 
servicios de Nacionalidad Efectividad 100,0%

Gestión para visitas y 
reuniones - (América) Eficacia 106,2%

Gestión para visitas  
y reuniones -  

(Asia, África y Oceanía)
Eficacia 100,0%

Realización de Comisiones 
Mixtas de Cooperación 

Técnica y Científica
Eficacia 100,0%

Realización de Comisiones 
Mixtas de Cooperación 

Cultural, Educativa  
y Deportiva (DIAC)

Eficacia 100,0%

Representación y/o apoyo 
estratégico en las reuniones 

y eventos de organismos 
multilaterales de carácter 

económico, social y ambiental

Eficacia 100,0%

Porcentaje de Producto  
No Conforme en la  
expedición de visas

Eficacia 0,4%

Nivel de satisfacción del 
usuario del servicio de visas Eficacia 86,6%

Gestiones para la participación 
en reuniones internacionales 

estratégicas sobre  
DDHH y DIH

Eficacia 100,0%
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Proceso Nombre del indicador Tipo Resultado

SEGUIMIENTO DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR

Nivel de cumplimiento  
de las metas de gobierno Eficacia 100,0%

SERVICIO AL 
CIUDADANO

Porcentaje de Producto no 
Conforme en la expedición  

de legalizaciones
Eficacia 1,1%

Porcentaje de Producto no 
Conforme en la expedición  

de Apostillas
Eficacia 1,1%

Eficacia en la respuesta d 
e los Reclamos Eficacia 97,1%

Nivel de servicio atención 
correos electrónicos Eficacia 93,0%

Porcentaje de Producto  
No Conforme Pasaportes  

Sede Norte
Eficacia 0,1%

Porcentaje de Producto  
no Conforme Pasaportes  

Sede Chapinero
Eficacia 0,1%

Satisfacción de usuarios  
- Sede Norte Efectividad 99,0%

SERVICIO AL 
CIUDADANO

Satisfaccion usuarios  
Apostilla y Legalización Efectividad 91,0%

Satisfacción de usuarios  
- Sede Chapinero Efectividad 98,2%

Eficacia en la respuesta  
de las Quejas Eficacia 92,6%

GESTIÓN DEL  
TALENTO HUMANO

Cobertura de Actividades  
de Bienestar Efectividad 95,5%

Cobertura de actividades  
de capacitación Efectividad 78,4%

Cumplimiento de  
actividad Disciplinaria Eficacia 66,7%

Nivel de Satisfacción  
de las actividades o  

eventos de Bienestar
Efectividad 4,5

Nivel de Satisfacción  
de los estudiantes del  
Curso de Capacitación 
Diplomática y Consular

Efectividad 91,7%

Curva de aprendizaje - 
Capacitación Efectividad 15,3%
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Proceso Nombre del indicador Tipo Resultado

GESTIÓN DEL  
TALENTO HUMANO

Evaluación Percepción  
de Calidad - Capacitación Eficiencia 91,4%

Transferencia del 
Conocimiento - Capacitación Efectividad 15,0%

GESTIÓN FINANCIERA

Cuentas pagadas y obligadas 
del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo 
Rotatorio

Eficiencia 99,9%

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Nivel de cumplimiento de las 
solicitudes de mantenimiento Eficacia 99,4%

Legalización de compras  
de bienes en el exterior Eficacia 95,2%

Reducción del consumo  
de papel Eficiencia -15,2%

GESTIÓN 
CONTRACTUAL

Oportunidad en la 
contratación de bienes  

y servicios
Eficacia 100,0%

GESTIÓN  
DOCUMENTAL

Eficiencia en el prestamo  
de documentos Eficiencia 100,0%

Eficacia en la entrega  
de correspondencia Eficacia 97,6%

Trámite de solicitudes  
de actualización 

documentación del SIG
Eficacia 90,1%

APOYO JURÍDICO Terminación de procesos Eficacia 10,3%

EVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE

Cumplimiento del programa 
anual de auditorias internas Eficacia 100,0%

MEJORA CONTINUA Seguimiento a los procesos Eficacia 90,7%


