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1. OBJETIVO 

 
El objetivo de este documento es proporcionar orientaciones para la 

formulación de los Indicadores del Plan Estratégico de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado –ANDJE y los planes, programas y proyectos 

derivados de este. 
 

2. ALCANCE 

 
Este manual aplica para el desarrollo del Plan Estratégico de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los planes, programas y proyectos 
derivados de este. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

ANDJE: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
 

PLAN ESTRATÉGICO: Es el documento donde se plasman los componentes 
de direccionamiento estratégico de la ANDJE, definidos para un cuatrienio en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo – PND vigente. Los componentes de 

direccionamiento estratégico son la Misión, Visión, objetivos estratégicos, retos 
anuales, y política del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Estos 

componentes son definidos para un periodo de 4 años y definen la ruta que la 
entidad seguirá durante ese periodo para lograr sus metas. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Son las estrategias que se definen en la 
entidad para desarrollar y cumplir sus metas. Determinan la línea de acción 

necesaria para cumplir la misión respetando la visión establecida. 
 

MAPA ESTRATÉGICO: Es la figura o representación gráfica de los objetivos 
estratégicos agrupados mediante una relación de causalidad a lo largo de 
perspectivas. 

 
BALANCE SCORE CARD-BSC: es una herramienta que permite traducir la 

estrategia en un conjunto de objetivos e indicadores, las cuales proporcionan 
la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. 
 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI: Es el documento donde se 
definen los objetivos estratégicos, sus metas para el año y sus indicadores los 

cuales permitirán avanzar anualmente en el cumplimiento del plan estratégico 
institucional. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA: Es el documento desarrollado en cada 

dependencia donde se establecen las acciones operativas que desarrollara cada 
área para cumplir con los objetivos definidos en el plan de acción institucional. 

 
ACCIONES: Es un hecho que depende directamente de la entidad, y que 
generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos. 

 
INDICADOR DE EFICACIA: Son aquellos indicadores que permiten medir la 

capacidad de alcanzar lo que se espera. Mide el logro de los resultados 
propuestos. 
 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Son aquellos que miden el cómo se hacen las 
cosas. Mide el nivel de ejecución de una actividad o acción. 

 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD: Mide el impacto deseado de una acción u 
objetivo. 

 
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: Conjunto de lineamientos 

que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el 
cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la 

simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del 
talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y 
tecnológicos. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Los Indicadores de Gestión deben ser construidos por cada una de las 

dependencias con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y aprobados los 
jefes de cada dependencia responsable del indicador. 

 
5. DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO 

 

Los Indicadores de Gestión son aquellos que nos permitirán medir el impacto, 
avance o gestión de cada una de las actividades, acciones, objetivos y 

procesos en la Agencia. El desarrollo de indicadores de gestión para cada uno 
de los planes estratégicos, de acción y operativos, permitirá dar soporte a cada 
uno de los jefes de área y principalmente al Director de la Agencia para 

evaluar el desempeño de la Entidad.  
 

Para desarrollar los indicadores de gestión se debe analizar muy bien que se 
quiere lograr en cada una de las actividades, acciones u objetivos que se 
medirán. Una vez se tenga establecido cual es la meta definida se buscará la 

forma de volverlo medible y con ello se establece el indicador adecuado para la 
acción, actividad, proceso u objetivo estratégico. 
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Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, 
porcentajes entre otros. Es importante aclarar que los indicadores de gestión 

son un medio mas no un fin, ya que la naturaleza esencial de un indicador es 
ser una guía y apoyo para el control y con ello permitirnos a lograr los fines o 
metas propuestas. Un indicador nos genera alertas tempranas para tomar 

acciones preventivas y correctivas para lograr el objetivo deseado. 
 

Un indicador debe estar compuesto por lo siguiente: 
 

 Un nombre claro y concreto que vaya acorde a lo que se está evaluando 

y permita definir claramente su objetivo y utilidad. 
 Formula o medio de cálculo, para lo cual se debe tener muy claros los 

factores y su relación cuando se trata de una fórmula matemática. Si es 
un producto, se debe definir claramente cuando se logra para poderlo 
evaluar. 

 Unidad, se debe dejar definido la unidad o el valor en el que se expresa 
el resultado del indicador. 

 Tipo, se debe definir si es de efectividad, eficacia, eficiencia o 
productividad. 

 Periodicidad, es el tiempo en que se medirá el indicador 
 Corte, si es acumulable o no acumulable en el tiempo 
 Responsable, debe definirse quién es el responsable de medir cada 

acción, actividad u objetivo. 
 

El resultado de cada indicador debe ser comparado con patrones de referencia 
de modo que sirva para controlar y medir la gestión de la Agencia. Los 
patrones que sirven como referencia serán los siguientes: 

 
 Las metas establecidas 

 El comportamiento histórico de cada indicador 
 Se debe tener definido como debe ser la tendencia y establecer los 

rangos de alerta. 

 
Los indicadores deben tener su ficha o hoja de vida, la cual se llevará en el 

módulo de BSC del SIGI (plataforma que soporta el Sistema Integrado de 
Gestión Institucional). La hoja de vida del indicador contendrá la información 
descrita en el formato a continuación. 
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Es muy importante que los indicadores de gestión generen valor a la Entidad y 
permitan el análisis y retroalimentación a quien se relaciona con él. Para saber 

si un indicador genera o no valor, se debe hacer un análisis directo con la 
calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la 

información que el resultado nos da. Si un indicador no es útil para tomar 
decisiones no debe mantenerse, por lo que a los indicadores se les debe hacer 
una revisión permanente para ajustarlos a la necesidad real de cada jefe de 

área. 
 

 
6. REFERENCIA NORMATIVA RELACIONADA 

 

 La Ley 152 de 1994, por el cual se establece la Ley Orgánica de 
Planeación, en el artículo 29 establece que “…todos los organismos de la 

administración pública nacional deberán elaborar, con base en los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le 
señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales 

que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados. 
El PND es el referente técnico que orienta de manera prioritaria la 

gestión de las Entidades y Organismos del Estado.” 
 Directiva presidencial 9 de 2010, “Directrices para la elaboración y 

articulación de los Planes Estratégicos sectoriales e institucionales e 

implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados.”  
 Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

 Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión” y se crea el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de 

articulación y reporte de la planeación de las entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.  
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