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ANEXO. Instructivo para consulta de los indicadores de gestión 

Para consultar los indicadores de gestión seguir los pasos que se describen a 

continuación:  

1. Ingrese a la página web de la Gobernación de Antioquia a través de la 

dirección www.antioquia.gov.co. En la parte inferior del sitio web ubicar el botón 

del Sistema Integrado de Gestión y hacer click en el mismo para el ingreso. 

 

Imagen: 1 

 

 

2. Una vez se hace click en el botón indicado, el enlace llevará a la página que 

se muestra en la imagen 2. En los espacios señalados se debe ingresar el usuario 

y las claves abajo señalados para iniciar la sesión. 

 

Usuario: consulta 

Clave: Gobant123 

 

 

 

http://www.antioquia.gov.co/
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Imagen: 2 

 

 

3. Una vez se identifica con el usuario y clave arriba enunciados se desplegará el 

pantallazo que se muestra en la imagen 3. El icono Indicadores, es el que permite  

realizar la consulta de la información de los mismos. 

 

Imagen: 3 
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4. Dar click en el icono Indicadores y se desplegará el pantallazo que se muestra 

en la imagen 4. En este pantallazo se tienen cuatro opciones de consulta: 

visualización, reportes, medición y estadísticas. Se debe escoger la opción de 

Visualización.  

 

 

Imagen: 4 

 

Al hacer click en Visualización se despliega el pantallazo que se presenta en la 

imagen 5, que es donde se deben realizar los filtros para la consulta de los 

indicadores de gestión.  

Imagen: 5 
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5. Una vez se ha ingresado al pantallazo señalado en la imagen 5 se deben 

realizar los siguientes filtros para que finalmente se pueda acceder a los 

indicadores. Los filtros son:  

 

a) Seleccionar el tipo de proceso (en fuente color azul): Los procesos pueden 

ser de los siguientes tipos: de apoyo, estratégicos, de evaluación y control o 

misionales. En el ejemplo se seleccionaron los estratégicos como aparece 

en la imagen 6 

Imagen: 6 
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Para seleccionar los procesos estratégicos se da click a la flecha azul ubicada 

a la derecha de éstos, tal como aparece en la imagen 7. 

Imagen 7 

 

Una vez se selecciona el tipo de proceso, aparece el tipo de proceso 

estratégico, que en el caso del ejemplo es el de direccionamiento estratégico, 

tal como aparece en la imagen 8. 
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Imagen 8 

 

Seleccionado el tipo de proceso se habilitan aquellos que están en la jerarquía 

de estratégicos. Se le da click al proceso cuyos indicadores se quiere 

consultar, en el caso del ejemplo el de Planeación del Desarrollo, como 

aparece en la imagen 9: 

Imagen 9 
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b) Seleccionado el proceso se deben buscar lo indicadores del mismo, dando 

click en buscar, como se observa en la imagen 10 

 

Imagen 10 

 

.  

Inmediatamente se despliega una pantalla como aparece en la imagen 11 
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Imagen 11 

 

 

Al hacer click en planeación del desarrollo se despliegan los indicadores de este 

proceso, como se puede observar en la imagen 12 

Imagen 12 
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Se da click sobre alguno de los indicadores que aparecen en la pantalla y que se 

quiera consultar, como aparece en la imagen 13: 

Imagen 13 

 

De esta forma se obtiene lo que aparece en la imagen 14: 

Imagen 14 
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Los íconos ubicados al lado derecho de cada indicador señalan lo siguiente: 

 Los valores del indicador están desactualizados según su frecuencia 

 El valor del indicador está decreciendo 

Obsérvese que para cada indicador a la derecha de la pantalla aparece una 

gráfica que indica su medición actual y anterior y en la parte de debajo de la 

gráfica se incluyen las convenciones (real, estimado, meta, límite superior, 

límite inferior), los valores (inicial, final, máximo, mínimo, variación del período 

y fórmula), así como la fecha de dichas mediciones. 

En la parte inferior de la pantalla aparece nuevamente la medición del 

indicador con un color (rojo si no se está cumpliendo la meta; amarillo si no se 

está cumpliendo la meta, pero el indicador está por encima de la tolerancia 

inferior y por debajo de la superior; y verde si el indicador está cumpliendo la 

meta) y las observaciones donde se hace un breve análisis del valor del 

indicador, como aparece en la imagen 15. 

Imagen 15 

 

 


