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DIRECTRICES OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA
Porcentaje de procesos que están
dentro de los rangos permisibles de
cumplimiento en los resultados de
los indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad.

(Número de Procesos que están dentro de
los rangos (LS-LI) en eficiencia, eficacia y
efectividad/Número total de procesos que
tienen indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad)*100.

Al menos el 80% de los
procesos cumplan con el
indicador

Semestral TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Porcentaje de conformidad del
Sistema de Gestión de Calidad
Institucional

Sumatoria de no conformidades de una
auditoría interna, auditoría externa o total
de la institución frente al número total de
los requisitos que se deben cumplir de la
norma técnica de calidad para la gestión
pública por 100

La institución cumple con
al menos el 70% de los
requisitos de la norma
técnica de calidad para la
gestión pública

Posterior a cada
auditoría interna de
calidad, auditoría externa
y al cierre de la vigencia

Atender oportunamente las
necesidades y expectativas de
la comunidad nariñense en
interacción con su medio natural.

Incrementar los niveles de satisfacción de los
clientes, mediante la atención oportuna de sus
requerimientos, contribuyendo así al
posicionamiento de la imagen institucional

Porcentaje de clientes satisfechos
que demandan los servicios de la
institución

Número de clientes satisfechos en la
oportunidad del servicio/Número total de
clientes atendidos personalmente en las
diferentes sedes institucionales.

Al menos el 90% de
clientes satisfechos con la
atención institucional

Trimestralmente

Ejercer eficientemente su rol de
autoridad ambiental y de
ejecución de programas y
proyectos ambientales que
impulsan el desarrollo sostenible
en el Departamento dando cabal
cumplimiento a su misión
institucional.

Incrementar la eficacia en la planificación,
administración, manejo y control de los recursos
naturales y el ambiente en el departamento de
Nariño. 

Porcentaje de metas cumplidas
establecidas en el Plan de Acción
Institucional

(Metas ejecutadas/Metas programadas) x
100

Cumplimiento de al menos
el 90% de las metas
programadas en el Plan de
Acción Institucional

Semestral

Contar con personal competente
e idóneo que orienta sus
esfuerzos a mejorar la calidad
del medio ambiente 

Lograr el desarrollo integral de los funcionarios
mediante la ejecución de los planes
institucionales de capacitación, bienestar social
e incentivos y salud ocupacional que permitan
mejorar su capacidad profesional y humana para
garantizar la prestación de los diferentes
servicios.

Porcentaje de evaluación
satisfactoria de los planes
institucionales (capacitación,
bienestar social e incentivos y
salud ocupacional).

(Número de actividades de cada plan
calificadas satisfactoriamente/Número
total de actividades de cada plan
ejecutadas)*100

Al menos el 90% de las actividades de cada plan calificadas satisfactoriamenteSemestral

Prestar servicios de toma de
muestras simples y análisis
fisicoquímicos de aguas
residuales, conforme a lo
establecido en la norma NTC-
ISO/IEC 17025

Mantener la confiabilidad de los resultados
emitidos por el laboratorio

Nivel del conforme Trabajos resultados no conformes/Número
total de ensayos

0% Semestral

Fortalecer el modelo de gestión de la
Corporación mediante mejoramiento contínuo de
los procesos para optimizar la competencia
institucional.

Enmarcar su gestión en un
proceso de mejoramiento
continúo en la prestación de los
diferentes servicios la
planificación de sus acciones y
la evaluación permanente de
su gestión.

TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

PROCESOS
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