
 

Nombre del indicador 
Propósito del 

indicador 
Método de 
aplicación 

Fórmula 
Interpretación del 

valor 
Entradas para la 

medición 
Interesado 

Nivel de pericia 
pedagógica del área 
técnica 

Medir la calidad de los 
conocimientos 
pedagógicos del área 
técnica para la 
elaboración de 
material básico 

Promedio de los 
resultados de las 
evaluaciones 
realizadas por el tutor 

𝑁𝑃𝐴𝑇 =
∑𝑅𝐸

∑𝑁𝐴
 

NPAT=Nivel de 
pericia área técnica 
RE=resultados de 
evaluación 
NA=número de 
agentes 

Entre más alto, mejor 
Resultados de la 
pruebas del tutor 

Área Técnica 

Grado de 
implementación de 
buenas prácticas en 
las actividades 
logísticas del programa 

Medir el grado de 
implementación de 
buenas prácticas en 
las actividades 
logísticas del 
programa 

Nivel de completitud 
de items de 
implementación de 
buenas prácticas en 
logística 

 𝐺𝐼 =
𝐵𝑃𝐴

∑𝐵𝑃𝐴
 

GI=Grado de 
Implementación 
BPA=Buenas 
prácticas aplicadas 

Entre más alto, mejor 
Lista de chequeo 
de cada buena 
práctica 

Responsable del 
Programa 

Nivel de pericia 
pedagógica del 
personal CIC 

Medir la calidad de los 
conocimientos 
pedagógicos del 
personal CIC para 
realizar un evento 

Promedio de los 
resultados de las 
evaluaciones 
realizadas por el tutor 

 𝑁𝑃𝐶𝐼𝐶 =
∑𝑅𝐸

∑𝑁𝐴
 

NPCIC=Nivel de 
Pericia del Centro 
de Información al 
Ciudadano 
RE=resultados de 
evaluación 
NA=número de 
agentes 

Entre más alto, mejor 
Resultados de la 
pruebas del tutor 

Responsable del 
Programa 

Grado de 
disponibilidad de la 
documentación del 
programa Pin DANE 

Medir la disponibilidad 
de los documentos del 
programa para los 
agentes del programa 

Contar el tiempo 
disponible de la Base 
de Datos de 
Conocimientos 
respecto al tiempo 
total de servicio 

 𝐺𝐷 =
𝑇𝐸

𝑇𝑇
 

GD=Grado de 
disponibilidad 
TE=Tiempo Efectivo 
TT=Tiempo Total 

Entre más alto, mejor 
Tiempos de 
Servicio  

Ejecutor del 
Evento 

Grado de 
disponibilidad de 
información 
cartográfica para 
programa Pin DANE 

Medir la disponibilidad 
de la información 
cartográfica para el 
programa Pin DANE 

Contar el tiempo 
disponible de la Base 
de Datos de 
Conocimientos 
respecto al tiempo 
total de servicio 

 𝐺𝐷𝐶 =
𝑇𝐸

𝑇𝑇
 

GDC=Grado de 
disponibilidad de 
información 
cartográfica 
TE=Tiempo Efectivo 
TT=Tiempo Total 

Entre más alto, mejor 
Tiempos de 
Servicio  

Ejecutor del 
Evento 

 

 



Nombre del indicador 
Propósito del 
indicador 

Método de aplicación 

Fórmula 

Interpretación del valor 
Entradas para la 
medición 

Interesado 

Histórico de PQR's 
generadas por el ítem 
de "relaciones entre 
profesional DANE y 
grupo de beneficiarios" 

Medir la evolución 
del ítem "relaciones 
entre profesional 
DANE y grupo de 
beneficiarios" 

Medir la evolución en 
el tiempo del ítem 

 𝑃𝑅 =
∑𝑃𝐼𝑅

𝑡
 

PR=Puntuación de 
Relaciones  
PIR=Puntuación 
del Ítem de 
Relaciones 
T=tiempo (puede 
ser año, mes, día) 

Entre más alto, mejor 
Registro de cierre 
del evento 

responsable 
del 
programa 

Grado de 
implementación de 
buenas prácticas en la 
gestión de proyectos del 
programa 

Medir la 
estandarización de 
las prácticas de 
gestión de proyectos 

Nivel de completitud 
de items de 
implementación de 
buenas prácticas en 
gestión de proyectos 

 𝐺𝐼 =
𝐵𝑃𝐴

∑𝐵𝑃𝐴
 

GI=Grado de 
Implementación 
BPA=Buenas 
prácticas aplicadas 

Entre más alto, mejor 
Lista de chequeo 
de cada buena 
práctica 

responsable 
del 
programa 

Grado de pericia 
informática de los 
trabajadores de Pin 
DANE 

Medir la pericia en el 
manejo de sistemas 
informáticos 

Promedio de los 
resultados de las 
evaluaciones 
realizadas por el área 

 𝑃𝐼 =
∑𝑅𝑃

𝑃𝑀𝑃
 

PI=Pericia 
Informática 
RP=Retroalimenta
ción del par 
PMP=Puntuación 
máxima posible 

Entre más alto, mejor 
Retroalimentació
n de la revisión 
por pares 

responsable 
del 
programa 

Nivel de pericia 
pedagógica del 
profesional DIMCE 

Medir la calidad de 
los conocimientos 
pedagógicos del 
profesional DIMCE 
para elaborar 
material básico 

Promedio de los 
resultados de las 
evaluaciones 
realizadas por el tutor 

 𝑁𝑃𝐷 =
∑𝑅𝐸

∑𝑁𝐴
 

NPD=Pericia 
Informática 
personal DIMCE 
RE=resultados de 
evaluación 
NA=número de 
agentes 

Entre más alto, mejor 
Resultados de la 
pruebas del tutor 

responsable 
del 
programa 

tiempos de desarrollo 
del material básico 

Medir el tiempo de 
los diseñadores al 
elaborar material 
básico 

Medir el tiempo 
promedio de desarrollo 
de un requerimiento 
de diseño 

 𝑇𝐷 =
∑(𝐹𝐸−𝐹𝑆)

𝑁𝑆
 

TD=Tiempo de 
Desarrollo 
FE=Fecha de 
Entrega 
FS=Fecha de 
Solicitud 
NS=Número de 
Solicitudes 

Entre más bajo, mejor 
Fecha de 
solicitud, fecha 
de entrega 

Responsabl
e Proceso 
de Diseño 

 



Nombre del indicador 
Propósito del 
indicador 

Método de aplicación 

Fórmula 

Interpretación del valor 
Entradas para la 
medición 

Interesado 

Pertinencia de la 
utilización de las 
herramientas 
tecnológicas aprendidas 

Medir la experticia 
técnica del analista 
de requerimientos 

Promedio de los 
resultados de las 
evaluaciones 
realizadas por el tutor 

 𝐸𝑇 = 𝑅𝐸𝑇 
ET=Experticia 
Técnico 
RET=Resultado de 
evaluación dado 
por el Tutor 

Entre más alto, mejor 
Evaluaciones del 
tutor 

área de 
requerimien
tos 

Oportunidades de 
mejora generados 

Medir la cantidad de 
oportunidades de 
mejora en un 
periodo de tiempo 

Sumatoria de las 
oportunidades 
detectadas respecto a 
un lapso de tiempo 

 𝑁𝑂𝑀 
NOM=Número de 
Oportunidades de 
mejora 

Entre más alto, mejor 
Lista de 
oportunidades de 
mejora, tiempo 

responsable 
del 
programa 

 


