CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2014
FORMULACIÓN
(N) Número De
Estrategia

(C) Nombre De La Estrategia

(C) Áreas
Involucradas

(C) Tipo De
Indicador

Nombre del indicador

APLICACIÓN

(C) Descripción Del Indicador

Frecuencia

Meta

(C) Indicador

(N) Cálculo Del
Indicador

Indica si la empresa tiene
definidos los medios apropiados
que debe usar de acuerdo a los
productos

Anual

Tener documento
base plan de
mercadeo

Resultado/ meta

100%

Cumple

N/A

(C) Análisis

(C) Acciones Correctivas

17

Diseñar e implementar una
política de comunicación con los
Comunicación
grupos de interés internos y
externos.

Eficacia

Definición de medios
apropiados

16

Realizar campañas informativas
sobre el impacto de servicios de
Comunicación
baja calidad por parte de la
competencia.

Eficiencia

Indica si la empresa tiene
Atributos de los servicios definidos los atributos de cada
servicio

Anual y cada que
surjan nuevos
productos

Tener documento
base plan de
mercadeo

Resultado/ meta

100%

Cumple

N/A

16

Realizar campañas informativas
sobre el impacto de servicios de
Comunicación
baja calidad por parte de la
competencia.

Eficacia

Indica que la empresa está
Emisión de comunicados comunicando e informando a la
comunidad asunto s de interés

Mensual

Emitir dos
comunicados mes

Resultado/ meta

100%

Cumple

N/A

15

Divulgar y comunicar en forma
veraz y en tiempo real a los
diferentes públicos de interés
Comunicación
sobre
la
rentabilidad
y
actuaciones respecto al manejo
de los recursos de la entidad.

Eficacia

Rendición de cuentas
según Plan
anticorrupción.

Indica que el CDAV cumplió con
el proceso de rendición de
cuentas

Anual

Cumplimiento en
agosto 2014

Resultado/ meta

100%

Cumple

N/A

15

Divulgar y comunicar en forma
veraz y en tiempo real a los
diferentes públicos de interés
Comunicación
sobre
la
rentabilidad
y
actuaciones respecto al manejo
de los recursos de la entidad.

Eficacia

Implementación de la
estrategía de Gobierno
en Línea.

Indica que el CDAV se ajustó a la
política general y cumple con los
indicadores de cumplimiento,
según el tipo de empresa

Semestral

Evaluación Junio
y diciembre

Resultado evaluación
interna/ resultado esperado
por la norma

70%

Hay avances en todos los frentes que
establece la norma para el tipo de empresa
que es el CDAV, pendientes asuntos de
código y rediseño que no están contratados
en la presente vigencia pero se está dentro
del plazo

N/A

3

Incrementar las utilidades del Revisión
CDAV.
Vehículos

Eficacia

Mide el porcentaje de
cumplimiento de RTMyEC
Cumplimiento de la meta
acumuladas realizadas con
presupuestal
respecto a las RTMyEC
presupuestadas

Quincenalmente

80%

No. RTMyEC realizadas /
No. RTMyEC
presupuestadas

106%

Cumple

N/A

10

Racionalizar los costos y gastos Revisión
administrativos y por negocio.
Vehículos

Eficiencia

Tiempo promedio de
RTMyEC en vehículos
pesados

Mide el tiempo promedio en
minutos de la RTMyEC de los
vehículos
automotores
tipo
pesados inspeccionados en el
CDAV

Quincenalmente

30

Promedio de tiempo de las
RTMyEC realizadas a
vehículos pesados

0:26:05

Cumple

N/A

10

Racionalizar los costos y gastos Revisión
administrativos y por negocio.
Vehículos

Eficiencia

Tiempo promedio de
RTMyEC en vehículos
livianos

Mide el tiempo promedio en
minutos de la RTMyEC de los
vehículos
automotores
tipo
livianos inspeccionados en el
CDAV.

Quincenalmente

25

Promedio de tiempo de las
RTMyEC realizadas a
vehículos livianos

0:19:24

Cumple

N/A

10

Racionalizar los costos y gastos Revisión
administrativos y por negocio.
Vehículos

Eficiencia

Tiempo promedio de
RTMyEC en vehículos
tipo motocicletas

Mide el tiempo promedio en
minutos de la RTMyEC de los
vehículos
automotores
tipo
motocicletas inspeccionados en el
CDAV.

Quincenalmente

15

Promedio de tiempo de las
RTMyEC realizadas a
vehículos tipo motocicletas

0:13:46

Cumple

N/A

20

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
fortalezca el desempeño de los Revisión
procesos y mejore en los Vehículos
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

Percepción de los
clientes

Mide el grado de percepción de
los clientes con relación a la
prestación
del
servicio
de
RTMyEC a través de una serie de
preguntas relacionadas con el
mismo y de las cuales se pueden
responder calificando en una
escala de 1 a 5

Mensualmente

4,5

Promedio de las
evaluaciones del servicio
realizadas por los clientes

4,94

Cumple

N/A

Efectividad

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2014
FORMULACIÓN
(N) Número De
Estrategia

3

(C) Nombre De La Estrategia

(C) Áreas
Involucradas

Incrementar las utilidades del Licencias de
CDAV.
conducción

(C) Tipo De
Indicador

Eficacia

Nombre del indicador

(C) Descripción Del Indicador

Cumplimiento de la meta Mide el cumplimiento de la meta
presupuestal
presupuestal establecida.

APLICACIÓN
Frecuencia

Meta

(C) Indicador

(N) Cálculo Del
Indicador

Mensual

90%

Producción real x 100% /
Meta establecida

123%

10

Racionalizar los costos y gastos Licencias de
administrativos y por negocio.
conducción

Eficiencia

Lograr atender las solicitudes de
Tiempo de prestación del los clientes en un tiempo inferior
servicio
al tiempo estándar definido en la
prestación del servicio.

Mensual

15%

Licencias expedidas con
tiempo superior a 30 Min X
100% /
Producción real

18%

20

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
fortalezca el desempeño de los Licencias de
procesos y mejore en los conducción
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

Efectividad

Evaluación del servicio

Lograr que la percepción del
cliente sea superior a la
calificación estándar definida en
la prestación del servicio.

Mensual

4,5

Promedio de notas del total
de encuestados

4,8

3

Centro de
Incrementar las utilidades del
enseñanza
CDAV.
automovilística

Eficacia

Hacer seguimiento al
Cumplimiento de la meta
cumplimiento de la meta
presupuestal
presupuestal establecida.

20

100%

No. de aprendices
matriculados /
Meta de aprendices

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
Centro de
fortalezca el desempeño de los
enseñanza
procesos y mejore en los
automovilística
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

Efectividad

Retroalimentación del
cliente

Hacer seguimiento a la
percepción que tiene el aprendiz
respecto al curso de conducción
en el CEA

Mensual

> 70%

No. de evaluaciones con
calificación < = a 70% / Total
evaluaciones

99,60%

14-19

14- Innovación tecnológica para
la prestación de los servicios.
Gestion
19- Mejorar el sistema de
tecnológica
información que integre las
diferentes áreas de la entidad.

Eficacia

Actualización de software

Mide el cumplimiento de las
actividades planeadas

Semestral

100%

No. de actividades realizadas
* 100 /
No. de actividades
planeadas

14-19

14- Innovación tecnológica para
la prestación de los servicios.
Gestion
19- Mejorar el sistema de
tecnológica
información que integre las
diferentes áreas de la entidad.

Eficiencia

Renovación de software
y hardware.

Mejorar el resultado de los
procesos

Semestral

100%

No. de renovaciones
implementadas * 100 /
No. de renovaciones
definidas

14-19

14- Innovación tecnológica para
la prestación de los servicios.
Gestion
19- Mejorar el sistema de
tecnológica
información que integre las
diferentes áreas de la entidad.

Efectividad

Implementación de
Software Libre

Mide la disminición en los costos
de licenciamiento

Semestral

100%

Mensual

No. de actividades realizadas
* 100 /
No. de actividades
planeadas *100

390%

(C) Análisis

(C) Acciones Correctivas

La meta establecida para el año fue de
120.000 licencias, meta que se superó en un
24% que equivale a 152.218 licencias. Con la
exigencia normativa se generó una dinámica
que supero la producción proyectada.

N/A

No cumple

Cumple

1. Informar al cliente previo inicio al
proceso que aunque hay unos tiempos
establecidos para la atención, esto se
pueden ver afectados por problemas de
conectivdad con RUNT. Por tal razón
tener en cuenta este elemento por si se
llega presentar la situación el cliente lo
comprenda. Evidenciamos estas
situaciones a través del HELPDESK y
los Tickets masivos emitos por el RUNT.
2. Sensibilizar y concientizar a todo
personal involucrado en cuanto a la
elaboración y entrega de las licencias de
conducción, de la disminución del tiempo

N/A

La proyección de 48 cursos año (doce por
mes) para el 2014 se generó teniendo en
cuenta los requerimientos, el comportamiento
histórico y el análisis de mercado. Se
Se están implementando estrategias de
alcanzaron 187 cursos Durante el año 2014
mercadeo que promuevan el producto, y
superando en un 290% la meta
así ajustar los cálculos presupuestales.
presupuestada. Tuvo incidencia el convenio
con la Secretaria de Tránsito para formar a
beneficiarios del programa de sustitución de
vehículos de tracción animal.

El proceso de formación ha sido muy bien
evaluado por los aprendices. Sin embargo se
hace necesario hacer un análisis detallado
sobre los resultados para considerar los
detalles que han tenido incidencia, aunque
mínima pero significativa.

N/A

100%

El indicador se cumplio, el 100%de las
actividades fueron desarrolladas

N/A

100%

Con las actividades adelantadas el indicador
se cumplio en un 100%, ya que fueron
adquiridos los equipos definidos para la
actualizacion tecnologica

N/A

100%

El indicador se cumplio, el 100%de las
actividades fueron desarrolladas

N/A

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2014
FORMULACIÓN
(N) Número De
Estrategia

21

(C) Nombre De La Estrategia

(C) Áreas
Involucradas

Proponer estrategias con el
Ministerio para determinar los
Gestion
mecanismos que garanticen la
tecnológica
conectividad con la plataforma
RUNT.

(C) Tipo De
Indicador

Efectividad

7

Seguimietno a las alianzas.

22

Dirección jurídica
Ajustar la estructura y los , Gestión
perfiles de los cargos de a humana,
Eficacia
cuerdo
con
los
objetivos Dirección
estratégicos de la empresa.
administrativa y
financiera

25

2

Dirección jurídica Eficiencia

Nombre del indicador

Seguimiento a la
plataforma RUNT

(C) Descripción Del Indicador

Frecuencia

Meta

(C) Indicador

Informar sobre los inconvenientes
con la plataforma RUNT, para
contribuir a mejorar la calidad de
los servicios que dependen de la
plataforma RUNT

Mensual

12

No. de informes emitidos

12

Semestral

100%

No. de comités operativos
realizados *100 /
No. de participaciones
activas

100%

Se dió pleno cumplimiento al compromiso
adquirido (147 / 147) y con esto se procuró
que cada decisión que se tomara se
enmarcara dentro de los parámetros legales.

N/A

100%

Durante la actualización de los perfiles de
cargo del CDAV ltda., en concordancia con
los ajustes organizacionales que ha tenido la
entidad, el área jurídica efectúo eficazmente
en lo transcurrido del año, la labor de
acompañamiento y asesoría para los ajustes
respectivos. (108 / 108)

N/A

Mide el acompañamiento y apoyo
que efectúa la dirección jurídica a
Acompañamiento jurídico
la gerencia en desarrollo de los
a la gerencia durante
comités operativos, tendiente a
comités operativos cdav supervisar las actividades
pst.
contractuales derivadas de la
alianza estratégica.

Mide el acompañamiento y apoyo
jurídico que otorga el área jurídica
al área de gestión humana, en la
Acompañamiento jurídico
resolución de consultas
al área de gestión
tendientes a dar alcance a los
humana para ajustes de
ajustes de perfiles considerados
perfiles de cargos
necesarios y asimismo en la
verificación, pertinencia y
legalidad de estos.

Adoptar e implementar política
Dirección jurídica
de eficiencia administrativa con
Efectividad
y contratación
cero papel.

Control cero papel en
desarrollo del proceso
contractual.

Mide el control ejercido por el área
jurídica y el subproceso de
contratación para la disminución
considerable del consumo de
papel

Acceder a nuevos mercados
como resultado de nuevos
servicios y atraer nuevos Mercadeo
clientes
en
los
servicios
actuales.

Cumplimiento
Vinculación de clientes
nuevos y actuales a
programas de
fidelización

Cantidad de clientes vinculados
al programa de fidelización,
cumpliendo los requisitos de la
Ley de Habeas Data

Eficiencia

Crecimiento del efectivo

Mide el comportamiento del
efectivo en determinado periodo
frente al mismo periodo del año
anterior.

Eficacia

5

Manejo eficiente de los recursos
Tesorería
de la Tesorería.

5

Manejo eficiente de los recursos
Tesorería
de la Tesorería.

Efectividad

Mide la gestión de cobro realizada
Recuperación de cartera
para la recuperación de cartera.

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
fortalezca el desempeño de los
Control Interno
procesos y mejore en los
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

Eficacia

Cumplimiento del
programa de auditorías

20

APLICACIÓN
(N) Cálculo Del
Indicador

Mide
el
cumplimiento
del
programa de auditorías aprobado

Anual

(C) Análisis

(C) Acciones Correctivas

El indicador se cumplió y sus resultados han
sido satisfactorios, se han recibido visitas del
Gerente del Runt y de Ing. De soporte para la
revision y seguimiento a las comunicaciones

N/A

100%

Consultas elevadas* 100/
Consultas resueltas

22%

1. Se estableció la estrategia de no imprimir
los antecedentes disciplinarios y fiscales y en
su lugar tomar el número de referencia que
arroja la consulta y consignarlo en el anexo
no. 2 del reglamento interno de contratación.
2. Se implementó la impresión de los
contratos a doble cara.

156%

Buena
respuesta
desde
liencias
de
conducción . Fue necesario revaluar meta,
que también se superó.

Reevaluar la meta para la próxima
vigencia.

192%

Se observa un manejo eficiente de los
excedentes de Tesorería durante el año 2014
respecto al año 2013, debido al incremento
en el monto de las inversiones y a que se ha
negociado con las entidades financieras
tasas de interés por encima del 4.2% E.A.

Reevaluar la meta para la próxima
vigencia.

Reevaluar la meta para la próxima
vigencia.

N/A

Semestral

20%

No. de documentos según
anexos No. 2 y 3 que
constituyen carpeta
contractual *100 /
No. de documentos impresos

Mensual

2000 (100%)

Clientes vinculados *100 /
Meta propuesta

>=30%

Total efectivo 2014 /
Total efectivo 2013 - 1

Mensual

30%

Cartera Recuperada /
Total Cartera

56%

Se observa que los mecanismos utilizados
para realizar el cobro de cartera han resultado
efectivos, ya que el porcentaje de
recuperación de cartera equivale al 56% de lo
facturado, es decir, por encima de la meta
planteada.

Mensual
Anual

100%

No. de auditorías ejecutadas
*100 /
No. de auditorías
programadas

100%

El método de seguimiento al cumplimiento del
programa de auditorías fue efectivo, por lo
cual se logró su ejecución en los términos
establecidos.

Mensual

En el primer semestre se analizó la
pertinencia de conservar el expediente
contractual en carpetas digitales por la
necesidad de asegurar su conservación
para consulta y se acordó que en el
segundo semestre se continuaría
conservando el expediente contractual
en físico.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2014
FORMULACIÓN
(N) Número De
Estrategia

(C) Nombre De La Estrategia

(C) Áreas
Involucradas

20

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
fortalezca el desempeño de los
Control Interno
procesos y mejore en los
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

20

Propiciar
una
cultura
de
mejoramiento
continuo
que
fortalezca el desempeño de los
Control Interno
procesos y mejore en los
funcionarios el sentido de
pertenencia con la entidad.

(C) Tipo De
Indicador

Eficiencia

Efectividad

Nombre del indicador

Porcentaje de ejecución
de actividades propias
del proceso

Porcentaje de hallazgos
con cierre eficaz.

(C) Descripción Del Indicador

Mide el cumplimiento de las
actividades propias del proceso
Gestión de control.

Mide el avance en el cierre de
hallazgos de los procesos.

APLICACIÓN
Frecuencia

Mensual

Seguimiento
Mensual
Cumplimiento Anual

Meta

(C) Indicador

90%

No. de actividades propias
*100 /
Número de actividades
ejecutadas

80%

No. de hallazgos cerrados
con tratamiento eficaz *100/
Número de hallazgos
identificados en el ciclo de
auditoría

(N) Cálculo Del
Indicador

(C) Análisis

(C) Acciones Correctivas

98%

Se observa que los mecanismos
utilizados para fortalecer el desempeño
El indicador de eficiencia se cumplió en un de las actividades propias del proceso
98% debido a las acciones tomadas por la han resultado efectivos, por lo tanto el
gerencia para la redistribución de funciones. indicador de eficiencia pierde validez y
será replanteado en la siguiente
vigencia.

84%

Las
capacitaciones
en
Autocontrol,
indicadores
y
Acciones
correctivas,
preventivas y de mejora dictadas a los
responsables de los procesos han fortalecido
las competencias del personal y el
compromiso con la mejora continua, por lo
cual se superó la meta prevista para la
vigencia 2014.

Continuar con el fortalecemiento de las
acciones para garantizar la mejora
continua de los procesos y replantear la
meta.

