Macroproceso: Desarrollo Organizacional
Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Inventario de Indicadores de Gestión por Procesos,
según Plan Estratégico Institucional IEPRI
Proceso

Trámite ó Servicio

Direccionamiento
Estratégico
Institucional

Construcción, aprobación
y divulgación del Plan
Estratégico Institucional
(PLEI-IEPRI)
Consolidación y
Aprobación del Informe
Anual de Gestión

Indicador/
Estadística/
Dato/

Nombre

Fórmula

Indicador

Nivel de cumplimiento del PLEI-IEPRI

(Número de metas cumplidas del PLEI-IEPRI/
Número de metas establecidas en el PLEI-IEPRI)
*100

Estadística

Informe Anual de Gestión IEPRI

Estadística

Relación de Actas del Comité de Calidad
IEPRI

Estadística
Indicador

Mejoramiento de la
Gestión

Gestión Técnica y
Evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGCIEPRI)

Relación de registros (por tipología)
cargados en Plataforma SoftExpert en un
año
Nivel de cumplimiento de metas
(actividades programadas) de cada Acción
de Mejora Proyectada

Estadística

Informe de reporte de fallas en la
prestación del servicio

Estadística

Informe sobre la Gestión Técnica del SGCIEPRI en cada uno de sus componentes:
Administración del Riesgo, Gestión
Documental, T&S, Mejora y
Cuantificación/Medición

Indicador

Nivel de insatisfacción hallado en las
“Encuestas de Satisfacción al Usuario”
IEPRI para cada Proceso

Indicador

Nivel de Encuestas de Satisfacción por
Proceso

Estadística

Relación y descripción de las iniciativas y
procesos de Transformación Digital
adelantados en el Instituto

(Número de metas (actividades) realizadas/
Número de metas (actividades) proyectadas)
*100

(Número de encuestas calificadas con
“insatisfacción” en cualquiera de sus ítems/
Número total de encuestas diligenciadas para
cada proceso) *100
(Número de Encuestas diligenciadas por
Proceso/
Número total de Encuestas recibidas) *100

Macroproceso: Desarrollo Organizacional
Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Inventario de Indicadores de Gestión por Procesos,
según Plan Estratégico Institucional IEPRI

Tramitación de PQRSD

Agenciar las
Relaciones
Exteriores

Suscribir convenios y/o
redes académicas o de
investigación

Estadística

Informes de participación del IEPRI para
gestionar la aprobación de la
reglamentación para los Institutos;
relación de documentos emitidos al
respecto

Indicador

Nivel de respuesta oportuna al
requerimiento PQRSD

Estadística

Relación de convenios nacionales para el
desarrollo de programas, planes y
actividades misionales del Instituto

Estadística

Relación de convenios internacionales
para el desarrollo de programas, planes y
actividades misionales del Instituto

Indicador

Estadística

Estadística

Nivel de aprovechamiento de convenios
interinstitucionales
Relación de Contratos, Convenios y/o
Alianzas interinstitucionales presentados
y ejecutados en el marco de la función de
Extensión IEPRI
Relación de redes académicas nacionales e
internacionales en las que participan
docentes IEPRI para el desarrollo de
programas, planes y actividades
misionales el Instituto

(Número de PQRSD respondidas
oportunamente/
Número de PQRSD recibidas) *100

(Número de convenios aprovechados por
comunidad IEPRI (estudiantes, docentes,
administrativos)/
Número de convenios interinstitucionales
vigentes en la UNAL) *100
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Movilidad entrante y
saliente de docentes e
investigadores

Divulgación de la
Información Oficial

Divulgación de la
Información General

Elaboración y
comunicación de actos
académicos y
administrativos

Indicador

Nivel de participación docente IEPRI en
redes o alianzas académicas nacionales o
internacionales

(Número de docentes que participan en redes
académicas/
Número total de docentes IEPRI) *100

Estadística

Relación de docentes IEPRI que se
movilizan a eventos académicos
nacionales e internacionales

Estadística

Relación de docentes o investigadores
internacionales que se movilizan a eventos
académicos del IEPRI

Indicador

Nivel de movilizaciones académicas
docentes nacionales

(Número de docentes que se movilizaron a
eventos académicos nacionales/
Número total anual de movilizaciones docentes
IEPRI) *100

Indicador

Nivel de movilizaciones académicas
docentes internacionales

(Número de docentes que se movilizaron a
eventos académicos internacionales/
Número total anual de movilizaciones docentes
IEPRI) *100

Estadística

Relación de Resoluciones de Dirección y
Actas del Consejo aprobadas y archivadas

Estadística

Relación de Actas de los Comités IEPRI
(Calidad, Editorial, Comunicaciones)
aprobadas, archivadas y/o Publicadas

Estadística

Relación de elaboración de piezas gráficas
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Estadística

Relación del número de visitas de la
página web

Estadística

Relación de notas y noticias (contenidos
propios) producidas en el IEPRI

Estadística

Solicitud y Divulgación de
Servicios de Comunicación
y Eventos

Divulgación de la
Producción
Académica

Gestión Editorial y
Divulgación de la Revista
Análisis Político

Estadística

Relación de notas y noticias (contenidos
en medios de comunicación externos) con
participación de docentes IEPRI
Relación de interacciones en videos, notas
e información institucional aparecida en
las diferentes redes sociales del IEPRI.

Estadística

Relación total de videoconferencias o
eventos transmitidos online

Estadística

Relación de artículos de prensa y de
programas de radio y televisión donde el
IEPRI haya participado sobre los temas
relacionados con desarrollo del Acuerdo
de Paz, consolidación de paz en los
territorios, monitoreo de instituciones de
justicia transicional, Jurisdicción Especial
de paz, Comisiones de Verdad, Víctimas y
personas desaparecidas, entre otros.

Indicador

Nivel de publicación de artículos de
investigación publicados en la Revista

Indicador

Nivel de artículos publicados por autores
nacionales en la revista Análisis Político

Indicador

Nivel de artículos publicados por autores
internacionales en la revista Análisis
Político

Indicador

Nivel de internacionalización de la
producción académica IEPRI

(Número de artículos publicados en la revista/
Número de artículos aprobados para
publicación) *100
(Número de artículos de autores nacionales
publicados en la Revista/
Total de artículos publicados en la Revista) *100
(Número de artículos de autores internacionales
publicados en la Revista/
Total de artículos publicados en la Revista) *100
(Número de artículos de docentes objeto de
internacionalización en redes y otras
publicaciones extranjeras/
Número total de artículos producidos por
docentes IEPRI) *100
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Dato
Estadística

Gestión Editorial,
Publicación y Divulgación
de Libros y/o artículos de
investigación

Gestión de la
Investigación y
Creación Artística

Actividades de
Investigación y Creación
Artística

Estado de la categorización e indexación
ante Colciencias de la Revista Análisis
Político
Relación de revistas “Análisis Político”
publicadas online en la página web de
Revistas de la UNAL (plataforma OJS)

Indicador

Nivel de producción editorial IEPRI

Indicador

Nivel de comercialización de los libros del
IEPRI

Indicador

Nivel de publicación académica nacional
IEPRI

Indicador

Nivel de publicación académica
internacional IEPRI

Indicador

Nivel de producción académica indexada
IEPRI

Estadística

Relación de alianzas editoriales realizadas

Estadística

Relación de libros o artículos difundidos a
través de medios virtuales institucionales

Estadística

Relación de libros online publicados en la
página web

Estadística

Estado de categorización de los Grupos de
Investigación IEPRI

Estadística

Relación de acuerdos o trabajos
investigativos de coautoría intertransdisciplinares

(Número de libros publicados (autoría o
coautoría)/
Número de libros anuales proyectados) *100
(Número de libros vendidos/
Número total de libros publicados) *100
(Número de libros publicados en ámbito
nacional/
Número total de libros publicados IEPRI) *100
(Número de libros publicados en ámbito
internacional/
Número total de libros publicados IEPRI) *100
(Número de artículos publicados en revistas
indexadas/ Número de artículos producidos por
investigadores IEPRI) *100
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Estadística

Estadística

Aval para postulación a
actividades de
investigación y creación
artística presentados a
convocatorias internas y
externas.

Gestión de
Programas
Curriculares

Propuesta de creación
(apertura) y/o
modificación de
programas curriculares de
posgrado
Coordinación Curricular
de Maestría

Relación de Documentos de resultados e
informes del “Semillero de Investigación
IEPRI”.
Relación de la productividad académica de
los Grupos de Investigación IEPRI en la
plataforma Colciencias

Estadística

Relación de la producción académica
IEPRI registrada en Scienti

Estadística

Relación de Documentos de resultados y
Productos derivados de las actividades del
“Centro de Pensamiento Región y Nación”
y del Programa “Escuela de Formación
Ciudadana”

Estadística

Relación de Documentos de Avance de los
“Laboratorios Sociales de Innovación”

Indicador

Nivel de proyectos de investigación
aprobados en el ámbito interno (UNAL)

Indicador

Nivel de proyectos de investigación
aprobados en el ámbito externo

Estadística

Relación de Documentos de Avance del
diseño y desarrollo de la “Maestría en
Relaciones Internacionales IEPRI”

Estadística

Relación de Estados del Arte sobre
temáticas IEPRI e Inventarios sobre
enfoques metodológicos que den cuenta de
las lecciones aprendidas y buenas
prácticas en la enseñanza de los estudios
políticos y las relaciones internacionales

(Número de proyectos internos de investigación
aprobados/
Número total de avales entregados para
convocatorias internas de investigación) *100
(Número de proyectos externos de investigación
aprobados/
Número total de avales entregados para
convocatorias externas de investigación) *100
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Proceso de Admisión

Registro y Matrícula

Apertura proceso anual de
Admisión

Acompañamiento a la
Comunidad Estudiantil

Estadística

Informe Autoevaluación Maestría IEPRI

Indicador

Nivel de innovación curricular en el
Programa de Maestría

Estadística

Informe estadístico de la plataforma
EDIFICANDO sobre evaluación de los
cursos y profesores

Estadística

Relación de los Procesos de
exteriorización del Programa de Maestría

Estadística

Relación de actividades de autoevaluación
desarrolladas a fin de renovar la
acreditación del Programa de Maestría en
Estudios Políticos

Estadística

Relación documentos internos de Política
institucional sobre mayor acercamiento
entre los estudiantes y los grupos de
investigación

Indicador

Nivel de participación estudiantil en los
grupos de investigación institucional

Estadística

Relación de cursos de verano dictados a
estudiantes extranjeros

Estadística

Informe sobre admisiones en cada cohorte

Estadística

Relación de trámites estudiantiles
realizados

Estadística

Relación de estudiantes matriculados en
cada cohorte

(Número de cursos nuevos ofertados/
Número total de cursos de la malla curricular de
Maestría) *100

(Número de estudiantes vinculados a los grupos
de investigación del Instituto/
Número total de estudiantes de Maestría) *100
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Gestión de la
Actividad Académica

Aprobación de Proyecto
de Tesis o Propuesta de
Trabajo Final, cambio de
Título y/o de DirectorCodirector

Estadística

Relación de estudiantes graduados en cada
cohorte

Indicador

Nivel de graduación de estudiantes

Estadística

Relación de Tesis de Maestría y Doctorado
presentadas y aprobadas por los
estudiantes

Estadística

Estadística

Apoyo a la Formación

Gestión de Trámites
AcadémicoAdministrativos

Relación de Tesis de Maestría enviadas a la
Biblioteca Digital U.N. para su registro y
control
Relación de documentos de Política
institucional relacionados con movilidad
estudiantil en el IEPRI

Indicador

Nivel de movilidad curricular nacional de
estudiantes

Indicador

Nivel de movilidad curricular
internacional de estudiantes

Indicador

Nivel de movilidad estudiantil a eventos
académicos del ámbito nacional

Indicador

Nivel de movilidad estudiantil a eventos
académicos del ámbito internacional

Vinculación de
Estudiantes Auxiliares de:
docencia, investigación,
extensión, bienestar y
gestión administrativa

Estadística

Relación de estudiantes auxiliares
vinculados al IEPRI

Vinculación de estudiantes
externos

Estadística

Relación de estudiantes externos
vinculados

Prácticas Académicas

(Número de estudiantes graduados de Maestría/
Número total de estudiantes de matriculados)
*100

(Número de estudiantes que realizaron
intercambio con otros programas curriculares a
nivel nacional/
Número total de estudiantes matriculados) *100
(Número de estudiantes que realizaron
intercambio con otros programas curriculares a
nivel internacional/
Número total de estudiantes matriculados) *100
(Número de estudiantes movilizados a eventos
académicos nacionales/
Número total de estudiantes matriculados) *100
(Número de estudiantes movilizados a eventos
académicos internacionales/
Número total de estudiantes matriculados) *100
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Estadística

Estadística
Educación Continua y
Permanente (ECP)
Modalidad Cerrada

Gestión de la
Extensión

Relación de conversatorios, cursos y
prácticas académicas realizados en los
diferentes ejes de acción planteados en la
modalidad de Extensión
Relación de convenios o contratos
interadministrativos suscritos para
actividades en las modalidades de
Extensión

Estadística

Relación de personas capacitadas en los
diferentes proyectos de Extensión

Dato

Mantenimiento y alimentación de la Base
de Datos de Extensión IEPRI

Indicador

Nivel de participación docente en los
Proyectos de Extensión

Estadística
Estadística

Informe del nivel de “Satisfacción de
Usuarios” por cursos y general de los
Proyectos de Extensión
Relación de foros locales, regionales,
nacionales o internacionales con
participación de expertos del Instituto

Indicador

Nivel de eventos académicos organizados
para presentar resultados de investigación
o libros

Indicador

Nivel de internacionalización de eventos
académicos

Eventos Académicos

Estadística

Gestión de Egresados

Asociación de Egresados
Maestría IEPRI

Dato

(Número de docentes que participan en los
proyectos/
Número total de docentes IEPRI) *100

Relación de conversatorios, cursos,
prácticas o eventos académicos realizados
por IEPRI a nivel nacional e internacional
Documentos de creación, funcionamiento
y desarrollo de la Asociación de Egresados
MAEP

(Número de eventos académicos organizados
para presentar resultados de investigación y/o
libros/
Número total de eventos académicos
organizados por IEPRI) *100
(Número anual de Seminarios o eventos
académicos Internacionales organizados/
Número anual total de eventos académicos
organizados por IEPRI) *100
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Estadística

Estadística

Estadística

Estadística

Gestión Documental

Gestión, administración y
evaluación documental del
Instituto en el marco del
SGC-IEPRI

Estadística

Estadística

Estadística

Gestión Financiera

Gestión de Bienes y
Servicios

Formalización, ejecución y
liquidación de proyectos

Registro de egresados en Base de Datos de
la “Asociación de Egresados MAEEP-IEPRI”
Registro de la participación de la
“Asociación Egresados MAEEP-IEPRI” en
Redes de Egresados a nivel Universidad,
Facultad e Internacional
Registro de actividades y/o eventos
realizados para fortalecer la relación
IEPRI/Egresados
Informe de la publicación, difusión interna
y aplicación de la TRD vigente
Relación de actividades de organización
del espacio de archivo de gestión y central
del IEPRI de acuerdo con la TRD y las
políticas de gestión documental
(Detalle métrico lineal de archivo en las
etapas de gestión y central)
Relación de registros de solicitud
documental y Registro de los documentos
relativos a la gestión en la plataforma
SoftExpert
Informe sobre la gestión financiera y
presupuestal de los proyectos de
Investigación y Extensión del Instituto

Indicador

Nivel de oportunidad en la liquidación de
de Proyectos

(Número de proyectos liquidados formalmente/
Número total de proyectos ejecutados) *100

Indicador

Nivel de Ejecución Presupuestal por
Proyecto

(Presupuesto ejecutado por proyecto/
Presupuesto total asignado por proyecto) *100

Compra y Adquisición y
Pago de Bienes y Servicios

Estadística

Informe sobre la Gestión Financiera y
Presupuestal del Instituto relativa a la
adquisición de bienes y servicios

Legalización de avances y
de cajas menores

Estadística

Relación de avances y cajas menores
legalizadas
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Gestión de
Ordenamiento y
Desarrollo

Trámite por Otras
Modalidades

Estadística

Relación de trámites relacionados con
autorización de gastos para estímulos
académicos y pagos administrativos,
vinculación de estudiantes auxiliares,
transferencias internas (ATIS), servicio
académico remunerado (SAR) y avances
(RAG).

Mantenimiento locativo y
de equipos

Estadística

Relación de mantenimiento y/o mejoras
en infraestructura y equipos

