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LB ENE-JUN JUL- DIC ENE-JUN JUL- DIC ENE-JUN JUL- DIC ENE-JUN JUL- DIC ENE-JUN JUL- DIC ENE-JUN JUL- DIC TOTAL

3.850
3.850

4.078 4.078

6% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4

100

 / 

< 6,5%

6,5% 8,5%

8,5% 9,9%

> 10%

INTERPRETACIÓN:
n= numero de estudiantes inscritos en el semestre anterior (3.850)

10% = porcentaje de covertura a incrementar

Generar estrategias que permitan ampliar la covertura de las EFAC tanto en los procesos 

centralizados como descentralizados 

Calificación

Malo

LINEA BASE:

UNIDAD DE MEDIDA:

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES

6 Generar planes, proyectos y actividades artísticas para la promoción de la cultura, con el fin de acercar a la comunidad cajiqueña a las prácticas culturales del municipio.

INFORMACIÓN BASICA INDICADOR

TIPO DE INDICADOR: Impacto o efectividad
ORIGEN DEL 

INDICADOR:
SGC

Ampliación de la cobertura de las EFAC PROCESO GESTION DE CULTURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO

NOMBRE  DEL INDICADOR:

MÉTODO DE CÁLCULO 

(FORMULA)

OBJETIVO:

LIMITE DEL INDICADOR 

META VIGENCIA:

n +10%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA 

FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTION

CÓDIGO:  EV-EGMC-PC-003-FM-001 version: 002 FECHA: 18/06/2020

Resultado Trimestral 

Rangos de gestión

Escala

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Regular

Bueno

Excelente

RESULTADO INDICADOR

CONCEPTO

n de estudiantes inscritos en el semestre anterior

3.850

n de estudiantes inscritos en el semestre actual 

RESPONSABLE: COORDINADOR DE EFAC

10% FUENTE DE DATOS: planillas de incripcion 

numero de estudiantes con que se recibio en instituto
PERIODICIDAD DEL 

REPORTE:
Semestral

PORCENTAGE

6%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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LB ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

0 86 86

0 90 90

100,0 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,6

< 70,00

70,00 85,00

85,00 99,99

> 100,00

coordinador de EFAC

RESULTADO INDICADOR

CONCEPTO

80% PERIODICIDAD DEL 
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAGE RESPONSABLE:

Eficacia ORIGEN DEL 

Seguimiento de Coordinadores, informes y comunicacion constante.
Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO PCC / HC INTERPRETACIÓN: PCC = Puntualidad y cumplimiento a clases

Generar estrategias medibles con el fin de hacer que se de el cumplimiento a la TIPO DE INDICADOR:OBJETIVO:

LIMITE DEL INDICADOR Cumplimiento al 100% HC FUENTE DE DATOS:

LINEA BASE:

PROCESO GESTION DE CULTURA 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO 6 Generar planes, proyectos y actividades artísticas para la promoción de la cultura, con el fin de acercar a la comunidad cajiqueña a las prácticas culturales del municipio.

INFORMACIÓN BASICA INDICADOR
NOMBRE  DEL INDICADOR:Puntualidad y cumplimiento en la realización de las diferentes sesiones de clase  tutoriales y material didáctico.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA 

FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTION

CÓDIGO:  EV-EGMC-PC-003-FM-001 version: 002 FECHA: 18/06/2020

Puntualidad y cumpl¡miento a clases
80

Horario y cronograma de entregas

Rangos de gestión COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Calificación

Resultado Semestral 

Escala

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

1 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

ENERO: 

no se desarrollaron actividades 
FEBERO:

Se realizan convocatorias en las instituciones educativas para las actividades descentralizadas, así como para las actividades 

centralizadas 

MARZO: 

1. se cambian los límites de edad propuestos para los cursos con el fin de ampliar la cobertura de la población adulta del 

municipio. 

2. Se abren 3 cursos nuevos que buscan convocar más estudiantes de población adulta    ( banda sinfónica de adultos, nuevo curso 

de yoga y grupo élite de danza)
2) Dificultades o problemas de brecha:

ENERO: 

no se desarrollaron actividades 

FEBERO:

Debido a inconvenientes presentados en el año 2019 se recibieron varias quejas y falta de interés por parte de los directivos de las  

Instituciones Educativas del Municipio en donde se adelanta la actividad descentralizada que nutre la actividad centralizada.

MARZO: 

A pesar de la estipulación de fechas para el periodo de inscripciones, hay mucha población que llega a inscribirse después de la 

fecha cierre perdiendo la posibilidad de pertenecer a las EFAC

3) Plan de acción para la mejora:

2 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

ABRIL:

1. Se continúa con la realización de clases por medio de videotutoriales en donde la población en general pudiera tener acceso y 

de esta manera motivar a su participación en nuevas inscripciones

2. Se genera material a manera de muestras de todas las áreas de las escuelas en donde los estudiantes muestran el producto de 

los procesos de clases.

MAYO: 

se realizan videos de convocatoria para las plataformas virtuales de las instituciones educativas

JUNIO:

1. Se realizan conciertos por áreas en donde siempre se esta motivando a la población para que participe de próximas 

inscripciones.

2. Se hacen conciertos didácticos por parte de los formadores tanto en la actividad centralizada como descentralizada.

2) Dificultades o problemas de brecha:

ABRIL:

Debido a la necesidad de aislamiento preventivo los procesos de ampliación de cobertura se detuvieron con el fin de mudar toda MAYO: 

Los conciertos didácticos para instituciones educativas que se venían realizando en las plataformas con el objetivo de motivar a los JUNIO:

La falta de instrumental de los estudiantes ahora en confinamiento obligatorio amenaza con un alto grado de deserción para el 3) Plan de acción para la mejora:

3 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

JULIO:

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

2) Dificultades o problemas de brecha:

JULIO:

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

3) Plan de acción para la mejora:

4 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

2) Dificultades o problemas de brecha:

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

3) Plan de acción para la mejora:

COORDINADOR 

INICIACIÓN 

ARTISTICA Y 

DESCENTRALIZAD

O

JUNIO 15 

DE 2020

JUNIO 30 

DE 2020

JULIO 25 DE 

2020

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

JULIO:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

OCTUBRE:

MARZO:

 Realizar clases por medio de videotutoriales en donde la población en general pudiera tener acceso y de esta manera motivar a su 

participación en nuevas inscripciones

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ABRIL:

Generación de clases con amplio contenido didáctico con el fin de mantener un positivo contacto con los estudiantes para de esta 

manera motivarlos y así garantizar su continuidad en clases.

MAYO:

Generar un canal de comunicación con los directivos de las Instituciones Educativas para continuar con la realización de los 

conciertos didácticos con el fin  de motivar a los estudiantes para próximas inscripciones 

JUNIO:

Generar estrategias lúdicas y didácticas con el fín de garantizar un ambiente agradable para los estudiantes y padres de familia.

JULIO

AGOSTO

MES PLANES DE ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
FECHA DE 

CIERRE

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

30 de abril 

DE 2020 

MAYO 10 DE 

2020
ENERO:

FEBERO:

1. Realización de convocatorias salón a salón en las instituciones educativas

2. Adecuación de nuevos espacios en el centro cultural para la apertura de nuevos cursos 4. Generación de clases con amplio contenido didáctico 

con el fin de mantener un positivo contacto con los 

estudiantes para de esta manera motivarlos y así 

garantizar su continuidad en clases.

COORDINADORES 

EFAC

FORMADORES 

EFAC

SEMESTRE 1 

DE 2020

JUNIO 25 DE 

2020

6. Generar estrategias lúdicas y didácticas con el fín de 

garantizar un ambiente agradable para los estudiantes y 

padres de familia.

COORDINADORES 

EFAC

3. Realizar clases por medio de videotutoriales en donde 

la población en general pudiera tener acceso y de esta 

manera motivar a su participación en nuevas 

inscripciones

COORDINADORES 

EFAC

JUNIO 30 

DE 2020

JULIO 15 DE 

2020

5. Generar un canal de comunicación con los directivos 

de las Instituciones Educativas para continuar con la 

realización de los conciertos didácticos con el fin  de 

motivar a los estudiantes para próximas inscripciones 

1. Realización de convocatorias salón a salón en las 

instituciones educativas

COORDINADOR 

INICIACIÓN 

ARTISTICA Y 

DESCENTRALIZAD

O

ABRIL 1 DE 

2020

ABRIL 8 DE 

2020

2. Adecuación de nuevos espacios en el centro cultural 

para la apertura de nuevos cursos
ALMACENISTA

FEBRERO 

20 DE 2020

FEBRERO 21 

DE 2020



ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

1TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

ENERO: 

no se desarrollaron actividades 

FEBERO:

Se realiza seguimiento a el inicio de las clases teniendo en cuenta los diferentes horarios asignados. 

También se busca hacer seguimiento por parte de los coordinadores al envío puntual de las planeaciones de clase diarias.

MARZO: 

1. Se realiza seguimiento a el inicio de las clases teniendo en cuenta los diferentes horarios asignados. 

2. También se busca hacer seguimiento por parte de los coordinadores al envío puntual de las planeaciones de clase diarias.

3. Se realizan visitas esporádicas a algunas clases por parte del equipo de coordinación general con el fin de verificar asistencia, desarrollo de clases 

y coherencia con las temáticas enviadas en la planeación de las clases.

2) Dificultades o problemas de brecha:

ENERO: 

no se desarrollaron actividades 

FEBERO:

1.	Se generan problemas de impuntualidad por parte de los formadores nuevos que viven fuera del municipio.

2.	Se genera incumplimiento por parte de algunos de los formadores con respecto el envío de las planeaciones diarias de clase.

MARZO: 

1.	Se presenta incumplimiento por parte de algunos coordinadores de área a los horarios estipulados para coordinación y supervisión de las 

actividades de los formadores y aclaración de dudas de los padres de familia, estudiantes y público en general.

2.	Se presentan problemas de impuntualidad a las reuniones de áreas citadas por los coordinadores.

3) Plan de acción para la mejora:

2 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

ABRIL:

1.	Se realiza una total adaptación de tiempos, horarios y procedimientos a la modalidad virtual debido a el aislamiento obligatorio.

2.	Se generan estrategias para cubrir las necesidades generadas por la modalidad virtual tales como:

•	Realización de video tutoriales

•	Realización de material didáctico

•	Seguimiento a los estudiantes con relación a la asistencia y cumplimiento.

MAYO: 

Se realizan las actividades propuestas desde la coordinación EFAC con relación a la adaptación de la metodología de enseñanza propuesta por el JUNIO:

1.	Se realizan entregas de materiales para muestras culturales con el fin de visibilizar las EFAC2) Dificultades o problemas de brecha:

ABRIL:

1.	Se presentan inconvenientes con el manejo de los tiempos de conexión que a su vez causan inconvenientes con el horario de inicio de las clases.MAYO: 

Se presentan retrasos en las entregas de tutoriales en el área descentralizada.JUNIO:

Se presentan irregularidades en los tiempos de entrega de algunos tutoriales como también de informes de actividades.3) Plan de acción para la mejora:

3 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

JULIO:

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

2) Dificultades o problemas de brecha:

JULIO:

AGOSTO:

SEPTIEMBRE:

3) Plan de acción para la mejora:

4 TRIMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

2) Dificultades o problemas de brecha:

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

3) Plan de acción para la mejora:

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

DICIEMBRE:

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

JULIO:

NOVIEMBREAGOSTO:

DICIEMBRE

JUNIO:

Se generó un cronograma de entregas que buscó por medio del consenso con los formadores establecer unas fechas para entrega de material 

didáctico y videotutoriales para de esta manera, brindar opciones para mejorar el procedimiento de entregas al mismo tiempo que se cumple con 

los compromisos pactados con la parte administrativa con respecto a entrega de informes y demas documentos para pagos.

SEPTIEMBRE:

ABRIL:

  Se propusieron estrategias por medio de anticipación a la realización de las clases teniendo en cuenta, que el internet en este primer periodo de aislamiento, 

presento varios inconvenientes. Se planearon planes alternos como los video tutoriales; estos fueron realizados previamente y utilizados para resolver 

problemas de cancelaciones de clases debido a problemas de conexión.

MAYO:

Se generó un cronograma de entregas que buscó por medio del consenso con los formadores establecer unas fechas para entrega de material 

didáctico y videotutoriales para de esta manera, brindar opciones para mejorar el procedimiento de entregas al mismo tiempo que se cumple con 

los compromisos pactados con las Instituciones Educativas 

JULIO

MES RESPONSABLE
FECHA DE 

CIERRE

FECHA DE 

SEGUIMIENT

SEMESTRE 1 

DE 2020

ABRIL 8 DE 

2020

###########

18-may

Se generó un cronograma de entregas que buscó por medio del consenso con 

los formadores establecer unas fechas para entrega de material 

didáctico y videotutoriales para de esta manera, brindar opciones para mejorar 

el procedimiento de entregas al mismo tiempo que se cumple con 

los compromisos pactados con las Instituciones Educativas 

COORDINADOR ÁREA DE 

DESCENTRALIZADO
junio 15 DE 2020 ###########

MARZO:

 1.        Se realiza un horario para dejar en claro los momentos pactados para la coordinación y de esta manera poder asignar tareas dependiendo situaciones 

presentadas en el momento.

2.        Se realiza un llamado de atención de manera verbal con el fin de dejar en claro la importancia del cumplimiento y la puntualidad a las diferentes 

reuniones.

Se generó un cronograma de entregas que buscó por medio del consenso con 

los formadores establecer unas fechas para entrega de material 

didáctico y videotutoriales para de esta manera, brindar opciones para mejorar 

el procedimiento de entregas al mismo tiempo que se cumple con 

los compromisos pactados con la parte administrativa con respecto a entrega 

de informes y demas documentos para pagos.

COORDINACIÓN GENERAL 

Y COORDINADORES DE 

ÁREA

junio 15 DE 2020 ###########

PLANES DE ACCIÓN DE MEJORA

  Se propusieron estrategias por medio de anticipación a la realización de las 

clases teniendo en cuenta, que el internet en este primer periodo de 

aislamiento, presento varios inconvenientes. Se planearon planes alternos como 

los video tutoriales; estos fueron realizados previamente y utilizados para 

resolver problemas de cancelaciones de clases debido a problemas de 

conexión.

COORDINADORES DE ÁREA
10DE MAYO DE 

2020 

ENERO:

No se realizan actividades
FEBERO:

Se realizan una serie de llamados de atención de forma verbal con el objetivo de resaltar la importancia de el cumplimiento y la puntualidad a las 

actividades de las EFAC teniendo en cuenta la proposición de posibles alternativas y herramientas que puedan utilizar los formadores para no caer

 nuevamente en la falta.

COORDINADORES DE ÁREA ABRIL 1 DE 2020

Se realizan una serie de llamados de atención de forma verbal con el objetivo 

de resaltar la importancia de el cumplimiento y la puntualidad a las 

actividades de las EFAC teniendo en cuenta la proposición de posibles 

alternativas y herramientas que puedan utilizar los formadores para no caer

 nuevamente en la falta.

 1.        Se realiza un horario para dejar en claro los momentos pactados para la 

coordinación y de esta manera poder asignar tareas dependiendo situaciones 

presentadas en el momento.

2.        Se realiza un llamado de atención de manera verbal con el fin de dejar 

en claro la importancia del cumplimiento y la puntualidad a las diferentes 

reuniones.

COORDINADORES DE ÁREA abril 15 DE 2020



ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

1 SEMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

2) Dificultades o problemas de brecha:

3) Plan de acción para la mejora:

2 SEMESTRE

1) Actividades desarrolladas:

2) Dificultades o problemas de brecha:

3) Plan de acción para la mejora:

JULIO 21 

DE 2020

JULIO 21 

DE 2020

COORDINADORES 

EFAC

JUNIO 20 

DE 2020

COORDINADORES 

EFAC

FORMADORES 

EFAC

JUNIO 20 

DE 2020

JULIO 21 

DE 2020

MES RESPONSABLE
FECHA 

DE 

FECHA 

DE 

ABRIL 15 

DE 2020

PLANES DE ACCIÓN DE MEJORA

3. Compartir material de consulta sobre aspectos 

pedagógicos y lúdicos, así como también pensamientos 

filosóficos que aporten al desarrollo de nuevas ideas para 

el diseño de las clases 

4. Asistir a algunas clases para generar un diagnóstico 

del funcionamiento de estas.

COORDINADOR 

EFAC

MARZO 

30 DE 

2020

1. Socialización al equipo de coordinadores acerca de la propuesta pedagógica a implementar en el 2020.

2. Lluvia de propuestas para la metodología de seguimiento a actividades de los formadores de las EFAC

3.  5 capacitaciones para todo el cuerpo de profesores con el fin de proporcionar las estrategias para la 

estructuración del plan pedagógico y su implementación.

4. Jornadas de aclaración de dudas y acompañamiento al proceso de estructuración del plan pedagógico

5. Seguimiento a la implementación del plan pedagógico aportando en tiempo real teniendo en cuenta las 

planeaciones de clase diarias, así como el acompañamiento a algunas de las sesiones de clase.

6. Suministro de evidencias de las clases y del material didáctico en texto, audio y video para ser analizado por 

parte del equipo de  coordinación general

1. Generación de espacios de capacitación para la 

estructuración del plan pedagógico.

2. Creación de canales de comunicación para hacer un 

acompañamiento mas efectivo a la hora de aclarar dudas 

y proponer estrategias para ser tenidas en cuenta por los 

formadores.1. La dinámica con la que se venía trabajando no obedecía a algún planteamiento pedagógico como tal 

ocasionando inconvenientes a la hora del cambio de dinámica.

2. El conocimiento sobre estrategias pedagógicas es muy poco.

3. Se presenta resistencia a la indagación en el campo pedagógico y la profundización en el conocimiento de 

teorías pedagógicas.

4. Hay poco interés por conocer mas acerca de metodologías pedagógicas para el diseño de sesiones de clase.

5. Hay dificultad con la transversalidad entre la actividad artística y el diseño de actividades lúdicas para la 

clase

COORDINADORES 

DE ÁREAS DE LA 

EFAC

JUNIO 20 

DE 2020

SEMESTR

E 1 DE 

2020
1. Generación de espacios de capacitación para la estructuración del plan pedagógico.

2. Creación de canales de comunicación para hacer un acompañamiento mas efectivo a la hora de aclarar 

dudas y proponer estrategias para ser tenidas en cuenta por los formadores.

3. Compartir material de consulta sobre aspectos pedagógicos y lúdicos, así como también pensamientos 

filosóficos que aporten al desarrollo de nuevas ideas para el diseño de las clases 

4. Asistir a algunas clases para generar un diagnóstico del funcionamiento de estas.



En el caso que se haya generado acción de mejora, diligenciar en el mes que se genera, responsable, 

fecha de cierre de la acción y fecha de seguimiento con el fin de verificar eficacia de la acción 

Digite los registros, documentos y demás elementos que sirven como insumo para el cálculo del 

indicador

Es la clase o tipo de medida (Número, Porcentaje, Valor, $, Días, etc.), que resulta de la aplicación de 

la fórmula definida.

Seleccionar de la lista desplegable según sea el caso: Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, 

Anual

Identifique el cargo de quien está a cargo del diligenciamiento del indicador y revisión del mismo

De acuerdo a la periodicidad planeada para el indicador, diligenciar los datos de programado y 

ejecutado, si es mensual debajo de cada mes, si es trimestral debajo de los meses marzo, junio, 

septiembre y diciembre, y así sucesivamente. Se deben digitar el numerador y denominador del 

indicador en este aparte únicamente

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR

ANÁLISIS Y 

CONCLUSIONES

PLANES DE ACCIÓN DE 

MEJORA

FUENTE DE DATOS:

UNIDAD DE MEDIDA:

PERIODICIDAD DEL 

REPORTE:

RESPONSABLE:

RESULTADO DEL 

INDICADOR

definir el de donde procede el indicador  y para  qu se esta midiendo

Definir los límites del indicador, excelente, bueno, regular y malo, teniendo en cuenta si es número o 

porcentaje

El gráfico define el comportamiento del indicador automáticamente se ingresan los resultados del 

indicador, mostrando los altibajos o contancia en el tiempo del indicador

HOJA ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA

Teniendo en cuenta la periodicidad del indicador, ingresar las actividades mes a mes, bimensual, 

trimestral, anualmente, con el fin de dar soporte a lo reportado en el indicador, cuando aplique 

ingrese las dificultades, brechas y acciones de mejora que se hayan generado

ORIGEN DEL 

INDICADOR:

RANGOS DE GESTIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO

INTERPRETACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Definir brevemente el indicador

Señale el fin para el cual fue construido el indicador

Valor de la meta cumplida el año anterior: Corresponde al resultado del año de la vigencia anterior.

Diligencie en Concepto Numerador, Denominador. Indique las variables que hacen parte del 

indicador tanto en el numerador como en el denominador.

La situación determinada que busca reflejar el indicador

De la lista desplegable, clasifique el indicador dependiendo del principio de la gestión que desee 

medir así: Eficacia: (cumplimiento de metas), Eficiencia (Uso de los recursos), Efectividad (impacto o 

beneficios generados), Resultado SGSST, Proceso SGSST o Estructura SGSST

De acuerdo con las variables definidas, asigne una identificación para el indicador, contemplando 

únicamente la característica, el evento o el hecho que se quiere controlar
NOMBRE INDICADOR:

DEFINICIÓN:

OBJETIVO:

LINEA BASE:

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO INDICADOR

HOJA INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO Seleccionar de la lista desplegable el objetivo estratégico al cual se encuentra asociado el proceso

PROCESO                                  Seleccionar de la lista desplegable el proceso 


