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1. OBJETIVO  

 
Establecer el procedimiento para el monitoreo sistemático del proceso operativo y estratégico con base en 
unos índices que permitan medir los resultados de los procesos institucionales. 
 

2. DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios que participen directa o 
indirectamente en el seguimiento de la gestión institucional.  
 

3. GLOSARIO 

 
ACTIVIDADES PRIORITARIAS: Corresponden a aquellas actividades que no son comunes, sino que varían de 
acuerdo con la problemática y características especiales de cada dependencia y que actúan sobre las metas y 
procedimientos operativos para mejorar los mecanismos, a través de los cuales se prestan los servicios y la 
calidad de éstos.  Así mismo, son aquellas que la Superintendencia se fija y que prevé cumplir al interior para 
apoyar el logro de los objetivos que apuntan al Plan Nacional de Desarrollo y que hacen parte del Plan estratégico 
de la Entidad. 
 
ACTIVIDADES OPERATIVAS: Hacen relación a las que se derivan de las funciones básicas de la 
Superintendencia.  Son las acciones que se refieren a la ejecución de la funciones normales y se caracterizan 
porque a través de ellas se operacionalizan y ejecutan directamente las funciones asignadas a la correspondiente 
dependencia. 
 
ESTRATEGIAS: Acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la 
organización y así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos o líneas de 
acción. 
 
MISIÓN: Formulación explícita del propósito de la organización o de un área funcional. 
 
PLANEACIÓN: planeación es el proceso conducente a la formulación de las orientaciones estratégicas que 
permiten, de manera coordinada, encaminar los esfuerzos individuales para el logro de los objetivos 

institucionales. 
 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación que en concordancia con el Plan estratégico institucional, 
identifica las metas que se derivan de las funciones básicas y de las actividades prioritarias definidas, a nivel 
de cada una de las dependencias institucionales.  El plan expresan formalmente las actividades que la 
Superintendencia se propone cumplir al interior, durante una vigencia específica. 
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VALORES CORPORATIVOS: Son normas que definen el comportamiento organizacional en una empresa. 
Estos valores son los que rigen la vida de la empresa y por tanto son el marco referencial de su cultura 
corporativa. 
 
RESULTADO: Expresa el cambio real de la situación inicial medido en términos de los productos o impactos 
generados. 
 
SEGUIMIENTO: Es el monitoreo sistemático del proceso operativo y estratégico con base en unos índices 
que permitan medir los resultados de los procesos.  Deben proveer la información para la toma de decisiones. 
 
VISIÓN: Conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una institución es y quiere 
ser en el futuro. Es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que la institución o dependencia 
funcional esté en un futuro. 
 

4. REFERENCIAS  

 
Normograma DE02-P01. 
 

5. GENERALIDADES 

 

EL sistema de seguimiento es un componente del sistema de planeación y del sistema de aprendizaje 
institucional que tiene la finalidad de proporcionar conocimientos sobre el desempeño de la organización, para 
definir su rumbo, fijar sus objetivos, corregir su actuación y mejorar su eficiencia y eficacia. 
 
El proceso de seguimiento establece las desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado e investiga sus causas 
para identificar alternativas de las acciones correctivas o de mejoramiento. 
 
El sistema de seguimiento de la gestión permite identificar al interior de la Superintendencia los asuntos de 
alta prioridad, diagnosticar las causas del problema, definir y aplicar la posible solución, buscando el 
mejoramiento. 
 

La información mínima necesaria para efectuar el seguimiento de la gestión de la superintendencia en torno a 
resultados, está recopilada en el plan de acción anual, en la cual se definen los compromisos de cada una de 
las dependencias institucionales, lo que permite comparar los resultados alcanzados contra las actividades 
programadas, para establecer el cumplimiento de los compromisos establecidos. 
 

El sistema de seguimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido monitoreo mensual 
y una evaluación anual global que incluye los logros en las actividades operativas y prioritarias.  Es necesario 
unificar los períodos porque de esa manera se hace posible la integración de los datos obtenidos, para 
disponer de una visión simultánea o global de los resultados.   
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El seguimiento está basado en los índices definidos, los cuales permiten medir periódicamente la ejecución de 
la programación, para establecer acciones correctivas, en los casos que así lo ameritan. El reporte de logros 
de las actividades es de responsabilidad del jefe de la dependencia. 
 
El período establecido para el seguimiento, es suficientemente corto como para que se puedan adoptar 
medidas correctivas oportunas, es decir, antes de que los errores hayan causado grandes daños en las 
operaciones. 
 
Al final del año, cuando se disponga de la información correspondiente a los doce meses, se hará el informe 
anual y se evalúa el resultado final de la gestión. 
 
Los jefes de dependencias deben supervisar y controlar en forma mensual las actividades que se estén 
realizando.  Para el efecto en los comités de calidad los jefes deben promover la discusión permanentemente 
de los resultados y buscar maneras más productivas de realizar el trabajo.  
 
El reporte de logros de las actividades es de responsabilidad del jefe de la dependencia. La información 
reportada debe ser verificable y ajustarse a los logros alcanzados. 
 
El sistema de seguimiento es administrado por la Oficina de Planeación y pare el efecto debe tener en cuenta lo 
establecido en el instructivo DE02-I01monitoreo de la gestión.  
 
La información reportada es el soporte para la evaluación anual, elaborar los informes de gestión y en la 
elaboración del informe de rendición de cuenta que se presenta a la Contraloría General de la República. 
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como 
resultado del desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Manual de Archivo 
y Retención Documental. 
 
Asignación de funcionarios: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, 
toda documentación que sea entregada a los funcionarios debe ser asignada por medio del sistema de 
trámites. 
 
Términos: Los términos o plazo para atender etapas del trámite son los definidos en las normas 
legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 

6.1 Remisión formato de reporte 

Objetivo: Entregar a las dependencias el formato de reporte de los logros alcanzados. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN prepara los formatos que contienen la 
estructura de reporte de datos de los logros alcanzados por la dependencia durante el periodo de monitoreo.  
El formato de reporte debe contener las actividades identificadas en el plan de acción y los demás 
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compromisos que asume la dependencia en desarrollo de las funciones asignadas y cuya incorporación al 
sistema ha sido autorizada por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
Antes del último día hábil de cada mes remite el formato de reporte, vía correo electrónico, a los jefes de las 
dependencias institucionales, indicando la fecha límite para el envío de la información, de acuerdo con la 
programación prevista en el plan de acción. 
 
Igualmente, se podrá solicitar a) la revisión de los datos presentados con anterioridad y en caso de 
inconsistencias, el reporte de las correcciones correspondientes, justificando las modificaciones respectivas, 
b) la relación de las actividades que se hayan adelantado y cuya información no ha sido reportada en los 
informes de seguimiento, en relación con los convenios suscritos con otras entidades y la participación en 
eventos de divulgación y promoción de las funciones y servicios interinstitucionales, para lo cual se deberá 
reporta la información en los formatos establecidos para tal fin, (DE02-F01, DE02-F02)  y c) la información 
que sea requerida de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Jefe dela Oficina de Planeación. 
 
 

6.2 Reporte de logros  

Objetivo: Informar los logros alcanzados de acuerdo con la estructura de datos del seguimiento. 
 
El JEFE DE LA DEPENDENCIA de acuerdo con la estructura de datos de seguimiento, diligencia la 
información solicitada, para lo cual tiene en cuenta la información suministrada por el sistema de trámites y la 
información de control de la dependencia.  Para el efecto debe tener en cuenta: 
 

• La información reportada debe ser verificable y ajustarse a los logros alcanzados. 

• La información reportada debe corresponder al periodo comprendido entre el primer día hábil, hasta el 
último día hábil de cada mes.  No se puede reportar información parcial o con corte anteriores al último 
día hábil del mes.   

• Indicar en la casilla correspondiente las alertas o restricciones que se presenten para la ejecución de una 
actividad o acción, en caso de ser necesario. 

• En las actividades con cronograma informa el nivel de avance de cada una de las acciones.  En caso de 
ser inferior al 100% indicar el estado a la fecha de reporte y las causas que generaron esta situación. 

 
Cualquier aclaración, modificación o ajuste debe ser reportado en el formato de seguimiento en la actividad 
que sea procedente. 
 
Una vez diligenciado el reporte de logros, lo envía, vía correo electrónico, a la Oficina de Planeación antes o 
en la fecha establecida en la solicitud de la información. 
 
El reporte de logros a nivel de dependencia debe ser discutido y analizado en el comité de calidad respectivo. 
La autoevaluación y conclusiones del comité de calidad y el consolidado de logros y las observaciones 
elaboradas por la Oficina de Planeación son presentadas al comité de mejoramiento respectivo. 
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6.3 Consolidación información 

Objetivo: Consolidar la información de logros reportados por las dependencias 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, registra en el control de reportes de 
seguimiento la recepción de la información y en caso de presentarse inconsistencias se comunica con la 
dependencia respectiva, con el fin de precisar, aclarar o solicitar la información requerida. 
 
Ingresa la información remitida en las hojas electrónicas diseñadas para la consolidación de la información,   
calcula los índices establecidos y revisa los verificadores de control.  En caso de presentarse inconsistencia 
revisa las formulas de calculo y adelanta los ajustes que sean procedentes. En este paso del proceso se 
dispone ya de dos elementos básicos de seguimiento: el nivel de desempeño esperado y el valor obtenido en 
cada indicador numérico.  La comparación entre esos dos datos puede presentar tres situaciones posibles: El 
resultado obtenido es similar al fijado en el estándar, es superior o es inferior.   
 
Cuando el resultado es inferior, se identifican las acciones, etapas o procesos y se relacionan en el 
documento propuesta de observaciones con el fin de que el jefe de la dependencia identifique las causas que 
generan la alerta. Se incluye en la propuesta de observaciones, aquellas inconsistencias o información 
adicional que es requerida para precisar los niveles de atención alcanzados.  Lo anterior es aplicable para las 
actividades programadas mediante cronograma. 
 
El JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN revisa la consistencia de la información y la propuesta del 
documento de observaciones. En caso de que sea procedente se establecen las modificaciones a que haya 
lugar y se ajusta el documento.  Las observaciones son informadas al jefe de dependencia respectiva y al 
superior inmediato, vía correo electrónico, indicando la fecha límite para dar respuesta a la solicitud y 
anexando la versión preliminar del informe de seguimiento.  
 

6.4  Verificación consistencia de la información   

Objetivo: Verificar la consistencia del informe de seguimiento. 
 
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, revisa el informe preliminar de seguimiento y da respuesta a través del 
superior inmediato, de las observaciones enviadas por la Oficina de Planeación, en caso de que sea 
procedente. 
 
EL JEFE DEL ÁREA (Delegado, Secretario General o Superintendente de Industria y Comercio o quien él 
delegue) convoca al comité de mejoramiento, dentro de los plazos previstos en el plan de acción anual. En la 
reunión se comparte información sobre los resultados obtenidos y las dificultades que se vienen presentando 
en el desarrollo de las labores.   
 
Para el efecto tiene en cuenta el informe de gestión preliminar y las observaciones enviadas por la Oficina de 
Planeación en relación con los datos reportados por cada dependencia. Igualmente las actividades de 
mejoramiento establecidas con anterioridad y demás información que sea procedente. 
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La identificación y los problemas de ejecución que involucren a más de una dependencia se estudian 
conjuntamente para integrar esfuerzos en torno a su solución. Discutidos los resultados, se elabora un 
informe global y se adopta un plan de acción de mejoramiento. Copia del acta del comité de mejoramiento es 
remitida al Superintendente de Industria y Comercio.  Igualmente, da respuesta a las observaciones enviadas 
por la Oficina de Planeación, con el fin de sean incorporadas en el informe de seguimiento respectivo. 
 
La implementación del plan de mejoramiento es monitoreada por el jefe de área correspondiente y los 
resultados informados al Superintendente de Industria y Comercio.   
 

6.5 Elaboración y presentación Informe de seguimiento  

Objetivo: Generar el informe final de seguimiento.  
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, revisa la respuesta enviada a las 
observaciones presentadas y efectúa los ajustes pertinentes en las hojas electrónicas diseñadas para la 
consolidación de la información.   
 
El JEFE DE LA OFICINA DE  PLANEACIÓN, con base en la información presentada adelanta la revisión y en 
caso de que sea necesario efectúa las modificaciones que sean procedentes e imparte las instrucciones 
pertinentes para adelantar la impresión y divulgación del informe de seguimiento. 
 
El FUNCIONARIO DESIGNADO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas adelanta las siguientes actividades: 

• Impresión del informe de seguimiento, para ser presentado al Superintendente de Industria y 
Comercio. 

• Solicitud de publicación del informe de seguimiento en IntraSIC, a la Oficina de Sistemas. 

• Actualización de la hoja electrónica de estadísticas  

• Solicitud de publicación de las estadísticas en Internet (sic.gov.co), a la Oficina de Sistemas 
 
EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN presenta al Superintendente de Industria el informe de 
seguimiento. Con base en los resultados y las actividades de mejoramiento el Superintendente de Industria y 
Comercio toma las decisiones correspondientes. 
 

6.6 Evaluación Cumplimiento Plan  

Objetivo: Generar el informe final de seguimiento.  
 
El FUNCIONARIO DESEGNADO DE LA OFICNA DE PLANEACIÓN, anualmente, en el mes de enero 
adelanta la evaluación de cumplimiento del plan de acción, para lo cual utiliza la hoja electrónica diseñada 
para el efecto.  
 
El cumplimiento en las actividades que en  la programación se le  asignó términos, volúmenes o porcentajes, 
se les aplica calculando el indicador de cumplimiento de la programación, en los términos previstos en el 
instructivo monitoreo de la gestión DE02-I01. En las actividades de cronograma el avance se establece 
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verificando el cumplimiento del cronograma previsto.  Los datos son los suministrados por el seguimiento 
institucional. 
 

El JEFE DE LA OFICINA DE  PLANEACIÓN, con base en la información presentada adelanta la evaluación 
de los acuerdos de gestión suscritos con los funcionarios del nivel directivo.   
 

7. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Anexo 
 

8. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
DE02-I01 Monitoreo de la gestión 
DE02-F01 Ficha reporte actividades convenio interinstitucional. 
DE02-F02 Actividades de divulgación 
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