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Creciente

X

x

X

TIPO DE INDICADOR

Ámbito de Medición Dimensión de Evaluación

Efecto Eficacia

Producto Eficiencia

Gestión/Proceso Efectividad

Insumo Calidad

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)

El resultado del indicador es en %, el cual si el porcentaje es menor del 35% nos indica que el impacto ambiental es bajo y se esta controlando; si el porcentaje es mayor de 35%  

y menor del 55% significa que el porcentaje es de impacto medio con tendencia a impacto bajo; si el porcentaje es mayor de 55%  y menor del 60% significa que el porcentaje es 

de impacto medio con tendencia a impacto alto  y si el porcentaje es mayo que el 60%  el impacto es alto y no se esta controlando

RANGOS DE EVALUACIÓN

Impacto Bajo Impacto Medio

<35% de la meta del 

período

>35% y <60% de la meta del 

período

Otro Cuál?

%

VARIABLES DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR DESTINATARIO DEL INDICADOR

Medir la cantidad de desperdicios que estan impactando al entorno de la 

compañía.
Empleados, comunidad

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Controlar el impacto ambiental del entorno, interno y 

externo de SUPLIMOS S.A.S.

Mensual Trimestral Semestral

FORMA DE CALCULO

FÓRMULA Unidad de Medida
Tendencia Esperada del Indicador

Fecha de Creación Fecha de Actualización

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

SUPLIMOS S.A.S.

Nombre del Indicador: Impacto ambiental en el entorno Produccion Per Capita PPC

Objetivo Estrategico al 

que aporta el Indicador
Conocer y controlar el porcentaje de impacto ambiental en el entorno interno y externo que tiene la compañía

PPC INTERNO =
𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐾𝐺 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆

# 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴

⬚
PPCEXTERNO=

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐾𝐺 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 𝐴𝐿 𝑀𝐸𝑆

# 𝐷𝐸 𝐶𝐼𝑈𝐷𝐴𝐷𝐴𝑁𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐿𝐴 𝐿𝑂𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐻𝐴𝑃𝐼𝑁𝐸𝑅𝑂

⬚



Numerador:

1.

2.

3.

Denominador:

1.

2.

3.

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

FECHA VERSIÓN CAMBIO

Definición de Términos

Cargo
Nivel Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ REVISÓ

Se debe establecer una cantidad maxima de desperdicio mensual, esta cantidad se puede tomar en el calculo del promedio de desperdicios generados en los 

ultimos 6 meses, que esten impactando el entorno interno y externo de la compañía; y fijar una meta como maximo de impacto al ambiente

Instrucciones para el cálculo de cada Variable

Se debe realizar la sumatoria total de los desperdicios que genera el proceso y esta afectando al entorno interno y externo de la compañía

El indicador se debe registrar a diario, y tomar un promedio para el PPC



Decreciente Estático

TIPO DE INDICADOR

Dimensión de Evaluación

Economía

Equidad

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo de lee el Indicador)

El resultado del indicador es en %, el cual si el porcentaje es menor del 35% nos indica que el impacto ambiental es bajo y se esta controlando; si el porcentaje es mayor de 35%  

y menor del 55% significa que el porcentaje es de impacto medio con tendencia a impacto bajo; si el porcentaje es mayor de 55%  y menor del 60% significa que el porcentaje es 

de impacto medio con tendencia a impacto alto  y si el porcentaje es mayo que el 60%  el impacto es alto y no se esta controlando

RANGOS DE EVALUACIÓN

Impacto Alto

>60% de la meta del 

período

X 35%

VARIABLES DEL INDICADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

META ESTRATEGICA

Por medio del indicador disminuir el porcentaje de 

impacto ambiental en el entorno de la compañía, tanto 

interno como externo

Anual 

FORMA DE CALCULO

Tendencia Esperada del Indicador
Valor Esperado

Fecha de Actualización

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

SUPLIMOS S.A.S.

Código del Indicador : 1

Conocer y controlar el porcentaje de impacto ambiental en el entorno interno y externo que tiene la compañía



Nombre:

Cargo:

Fecha:

MOTIVO

Definición de Términos

Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

APROBÓ

Se debe establecer una cantidad maxima de desperdicio mensual, esta cantidad se puede tomar en el calculo del promedio de desperdicios generados en los 

ultimos 6 meses, que esten impactando el entorno interno y externo de la compañía; y fijar una meta como maximo de impacto al ambiente

Instrucciones para el cálculo de cada Variable

Se debe realizar la sumatoria total de los desperdicios que genera el proceso y esta afectando al entorno interno y externo de la compañía

El indicador se debe registrar a diario, y tomar un promedio para el PPC


