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1. PRESENTACIÓN 

 

El presente manual describe los lineamientos para el diseño, construcción, aprobación, reporte, 
análisis y mejora de los indicadores de proceso en el marco del Sistema de Mejor Gestión SIMEGE 
de la Universidad Nacional de Colombia.  
 

2. OBJETIVO  

 
Orientar y establecer los criterios para el diseño, construcción, aprobación, reporte, análisis y mejora 
de los indicadores de proceso en el marco del Sistema de Mejor Gestión SIMEGE de la Universidad 
Nacional de Colombia 
 

3. ALCANCE 

 
El presente manual aplica a los procesos, planes, programas y/o actividades que requieran medición 
dentro del desarrollo del Sistema de Mejor Gestión UN SIMEGE de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

4. DEFINICIONES 

 
INDICADOR: Información que se presenta en forma de datos y que ayuda a la medición de una 
actividad, proceso o acción determinada. Relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que 
permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, respecto de los objetivos y las metas previstas y la influencia esperada. Magnitud 
asociada a una característica (del resultado, del proceso, de las actividades, etc.) que permite a 
través de su aplicación periódica y por comparación con el estándar establecido, evaluar 
periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos (estándares) 
establecidos 
 
EFICACIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos en el plazo establecido.  
 
EFICIENCIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos, optimizando el uso de 
los recursos disponibles.  
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EFECTIVIDAD (Impacto): La medida del nivel de impacto según la cual se han logrado los objetivos 
o resultados planificados.  
 
ESTRATEGIA: Plan estructurado para lograr los objetivos.  
 
FACTOR CRÍTICO DE EXITO (FCE): Son todos aquellos aspectos que necesariamente se tienen 
que mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o labor que se pretende 
adelantar. Actividades que demandan mayor esfuerzo o recursos o que por su naturaleza o 
importancia se consideran críticas para el éxito del objetivo identificado.  
 
MEDICIÓN: Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin 
de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera.”  
 
INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 
sobre un determinado fenómeno, proporcionando significado o sentido a una situación en particular. 
En este sentido, los datos son simplemente unidades de información que incluyen percepciones, 
números, observaciones, hechos y cifras, pero que al estar desligadas de un contexto particular 
carecen de sentido informativo. Los datos se convierten en información cuando aportan significado, 
relevancia y entendimiento de un fenómeno en particular, en un tiempo y lugar especifico. 
 
DATO: Es un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. 

5. NORMATIVA 

 

Tipo de documento Titulo del documento 
Origen 

Extern
a 

Intern
a 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones, artículo 2 literal a). Proteger 
los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afectan. 
Artículo 2 literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir 
los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de los objetivos. 

X  

Ley 42 de 1993 
Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
administración pública. 

X  
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Resolución 048 de 
2004 

Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de 
control interno de las entidades y organismos de la 
administración pública del orden nacional y territorial y se 
dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el 
decreto 2593 del 2000. 

X  

Decreto 1826 de 
1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y 
organismos del Estado. Cuarto parágrafo. Son objetivos 
del sistema de control interno (…) definir y aplicar medidas 
para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones… Artículo 3. El rol que deben desempeñar 
las oficinas de control interno (…) se enmarca en cinco 
tópicos (…) valoración de riesgos. Artículo 4. 
Administración de riesgos. Como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las 
entidades publicas (…). 

X  

Decreto 1537 de 
2004 

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
rama ejecutiva del poder público y en otras entidades 
prestadoras de servicios.  

X  

Decreto 4110 de 
2005 

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 
la norma técnica de calidad en la gestión pública.  

X  

Decreto 1599 de 
2005  

Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno 
para el Estado Colombiano  

X  

NTC GP 1000: 2009 

8.2 Seguimiento y medición 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
Contar con procesos de medición y seguimiento que 
permitan obtener información para la toma de acciones 
para la mejora del desempeño institucional. 
8.4 Análisis de datos 
Gestionar el conjunto de datos que se originan y/o 
procesan al interior de la entidad para soportar el diseño, 
operación, evaluación y mejoramiento de sus procesos. 

x  
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MECI 2005 

Subsistema de control de gestión 
Componente: Actividades de control 
Elemento: Indicadores 
Conformado por el conjunto de mecanismos necesarios 
para la evaluación de la gestión de toda entidad pública. 
 
3.1.2 Autoevaluación de la Gestión. 
Elemento de Control, que basado en un conjunto de 
indicadores de gestión diseñados en los Planes y 
Programas y en los Procesos de la Entidad 
Pública. 
Subsistema: Control de gestión 
Componente: Información 
Elemento: Información secundaria 

x  

Acuerdo 13 de 1999  CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Estatuto General 
de la Universidad, en el Art.3º. Numeral 6; Art.6º, numeral 
1; Art.7º. Numeral 1; Art.9 numeral 2, 3, 6 y 14; Art.14º 
numeral 2 y 7; Art.34; Art. 36 numeral 6 literal a, numeral 7, 
numeral 8 literal a, c y d y numeral 9.  

 x 

Acuerdo 11 de 2005  CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Estatuto General 
de la Universidad Nacional 

 x 

Resolución 711 de 
2009 

Por la cual se adoptan los documentos del Sistema de 
Mejor Gestión UN  Simege 

 x 

 
 

6. ANTECEDENTES 

 
El Sistema de Mejor Gestión de la Universidad Nacional de Colombia UN-SIMEGE tiene como 
propósito el desarrollo institucional de la Universidad en el marco de su autonomía. En este sentido 
el UN-SIMEGE se articula como un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos para mejorar la gestión y el manejo de los recursos, de manera que se fortalezca la 
capacidad administrativa y el desempeño de la Universidad Nacional de Colombia, proporcionando 
una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación institucional, con el fin de 
orientarla hacia el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 
Para tales efectos la Universidad Nacional de Colombia ha dispuesto adoptar un enfoque basado en 
procesos que articula todos los niveles que la conforman la Universidad Nacional( Nivel Nacional, 
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Sede, facultad, Centro, Instituto y laboratorios); y que da respuesta a las necesidades y expectativas 
de la Comunidad Universitaria y la sociedad. 
 
El Sistema de Mejor Gestión de la Universidad Nacional de Colombia busca consolidar y aumentar la 
satisfacción de sus usuarios, así como, demostrar la capacidad de sus procesos para alcanzar los 
resultados planificados (eficacia) así como el manejo de los recursos disponibles (eficiencia) Para lo 
anterior se requiere la aplicación de métodos apropiados de seguimiento y medición de los 
productos, servicios y procesos del Sistema de Mejor Gestión de la UN. Como resultado de la 
medición deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, para la mejora 
del desempeño institucional. 
 
Por lo tanto hay que asegurar que cada proceso tenga descritos los indicadores necesarios y 
suficientes, y que la medición, recopilación y validación de los datos que estos arrojan sea eficiente y 
que utilice técnicas apropiados de análisis para identificar aspectos para el mejoramiento del 
desempeño del Sistema de Mejor Gestión. 
 
La medición debe ser parte de la cultura institucional en la cual, su análisis y  mejora a partir de los 
resultados encontrados se encaminan a garantizar la prestación de un mejor servicio que satisfaga a 
los usuarios. 
 
El objetivo de este documento es el de formular una metodología con  la cual se pueda consolidar un 
sistema de indicadores para los procesos de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

7. LA MEDICIÓN 

 
La medición es ante todo un proceso dinámico, permanente, individual o de conjunto, mediante el 
cual, a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes se emite un juicio de valor sobre el 
rendimiento o desempeño de un área, un proceso, una actividad, una meta o cualquiera que sea el 
objeto del estudio. 
 
Es el complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y seguimiento de la 
gestión, dándole dinamismo al proceso planificador y facilitando la retroalimentación, la toma de 
decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos. 
 
Se mide para determinar y conceptuar sobre el desempeño o rendimiento de una entidad, área, 
proceso o actividad, cualquiera que sea el objeto de estudio, y así, tomar decisiones certeras, 
confiables y consistentes con la misión, visión y objetivos institucionales.  
 
La medición es la comparación de una unidad con respecto a otra, previamente definida, o una 
dimensión “con respecto a” otra. 
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Medir implica comparar un logro alcanzado con respecto a un logro esperado o planeado; esto nos 
dirá cuánto se ha conseguido con respecto a lo que se planeó. 
 
Es conveniente utilizar el término “con respecto a”, pues implica que siempre habrá un cotejo de una 
cantidad o dato actual con otro. 
 
Según Ríos (2011), dentro del sistema de gestión, “la medición consiste en definir y asignar un valor 
numérico a una característica de un producto o a un parámetro de proceso y a la medición del 
desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión que permite evaluar de forma objetiva 
el logro de los objetivos”; la medición no busca establecer culpables. 
 
La medición se basa en datos. El dato o valor actual se denomina “valor de actualidad o dato real”, y 
con el que este se compara se denomina “referencial o valor de referencia”. 
 
La medición es importante porque sin ella no se puede evaluar, planificar, diseñar, prevenir, corregir, 
mantener e innovar un sistema de gestión, ni los productos o servicios que ofrece. 
 

7.1 ¿PARA QUÉ SIRVE LA MEDICIÓN? 

 
La medición es necesaria e indispensable para:  

 Conocer, entender, orientar y corregir la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la 
Universidad. 

 Comunicar los resultados del cumplimiento de las metas 

 Saber con certeza el desempeño de SIMEGE y cómo se le está dando cumplimiento a los 
requisitos de los usuarios con el producto o servicio. 

 Determinar si se logran o no las características del producto o servicio de una manera concreta y 
especifica, y en caso de variaciones, permite determinar sus causas y establecer las acciones 
más pertinentes para corregirlas y para evitar que vuelvan a ocurrir (acción correctiva o 
preventiva) para continuar agregando valor. 

 Conocer a fondo los resultados de los procesos y cómo se ha dado cumplimiento a la planeación 
establecida por la Universidad Nacional. 

 Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos. 

 Identificar y diagnosticar problemas y oportunidades, así como las acciones necesarias a seguir. 

 Corregir las condiciones fuera de control.    
 

7.2 CARACTERÍSTICA DE LA MEDICIÓN 

 
Las mediciones deben ser: 
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 Transparentes y entendibles para quienes las usan. 

 Objetivas: el resultado no debe estar influenciado por el criterio de quien mide. 

 Pertinentes: tener coherencia con las políticas y objetivos de la Universidad; deben seguir un 
propósito y tener un objetivo claro, es decir, para qué se mide. El grado de pertinencia de una 
medición debe revisarse periódicamente, pues algo que se considere importante en un momento 
dado, puede dejar de serlo con el transcurso del tiempo. 

 Precisas: las mediciones obtenidas deben reflejar fielmente lo que se quiere analizar o 
corroborar. Para que una medición sea precisa se requiere: 
o Realizar una buena definición de la característica o variable a medir. 
o Para los casos que lo requieran alistar el instrumental de medición. 
o Elegir la escala de medición más adecuada; por ejemplo, los indicadores. 
o Fijar cómo se hará la selección de muestras. 
o Calcular las estimaciones y los errores permisibles. 
o Adiestrar a las personas en la toma de los datos. 
o Garantizar la adecuación de los equipos de informática a utilizar. 
o Asegurar que el dato obtenido sea real, es decir, que tenga una buena interpretación con 

respecto de la realidad de la variable o característica que se mide; por ejemplo, la calidad de 
un producto. 

 Oportunas: se deben efectuar inmediatamente después de obtener los registros del suceso 
ocurrido. 

 Confiables: las mediciones deben ser repetitivas, bajo un método claramente definido que 
asegure que la información recopilada refleje con veracidad la situación real de la variable, 
proceso o sistema. 

 Economía: Los gastos de la medición deben mantenerse dentro de unos costos razonables de 
tal manera que permita la obtención de los beneficios esperados. 

7.3 QUÉ MEDIR Y QUÉ NO MEDIR 

 
Qué medir 
 
Hay que definir un objetivo o propósito claro de la medición ligado al resultado que se espera 
obtener, de forma tal que dé una orientación a quienes efectuarán tal medición. 
 
En la gráfica que aparece a continuación se aprecian los aspectos que se pueden controlar del 
proceso:  
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Para cada proceso del Sistema de Mejor Gestión hay que identificar los aspectos del mismo que 
deben ser seguidos y medidos. Para ello es necesario contestar preguntas tales como: 
 

 ¿Qué objetivos se esperan del proceso?, es importante conocer si se está logrando el 
objetivo. 

 ¿Qué relación tiene cada proceso con la satisfacción de los usuarios?, ¿se están logrando 
los resultados establecidos para el proceso?; al producto o servicio se le mide las 
características relevantes, siempre y cuando estas sean cuantitativas; en caso, de que el 
atributo sea cualitativo, lo que se mide son las frecuencias de aparición de este. 

 ¿Qué esperan o qué requisitos contemplan del proceso a medir los demás procesos del 
sistema que se relacionan con el? 

 ¿Qué recursos e insumos del proceso es necesario controlar para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y la obtención de los productos o servicios 

 ¿Qué impacto generan en el usuario y las demás partes interesadas? 
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Qué no medir 
 
No se debe efectuar medición de aquello que no genere valor para el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad Nacional, o que no representen información pertinente para controlar el producto, 
los procesos o el Sistema de Gestión. Por ejemplo:  

- Número de no conformidades encontradas 
- Cantidad de actividades ejecutadas. 
- Cantidad de actas revisadas 
- Inspecciones efectuadas en el periodo. 
- Objetivos generados en el periodo. 
- Cantidad de controles generados. 

 

8. LOS INDICADORES 

 
Existen diversos mecanismos e instrumentos para evaluar gestión, entre ellos se encuentran los 
indicadores, tratados y conocidos bajo diferentes denominaciones, pero siempre identificados como 
herramienta útil de gestión. 
 
Los Indicadores son el principal parámetro para el ejercicio del Control de la Gestión y estos se 
materializan de acuerdo a las necesidades de la Administración, es decir con base en lo que se 
quiere medir, analizar, observar o corregir. Hacen parte de la evaluación como herramienta gerencial 
que facilita la retroalimentación y el mejoramiento en la administración pública.  
 
Los indicadores aportan información sobre:  

 Línea base 

 Comportamiento (dirección y ritmo) 

 Comparación de avances vs metas programadas 

 Desviaciones que implican toma de decisiones 

 Necesidad de implementar planes de contingencia 
 

8.1 CONCEPTO  DE INDICADORES 

 
Los datos se convierten en información cuando aportan significado, relevancia y entendimiento sobre 
un fenómeno en particular, en un tiempo y lugar específico. La información es, entonces, 
conocimiento basado en datos a los que, mediante un procesamiento, se les ha dado significado, 
propósito y utilidad. Una de las formas más simples y útiles para convertir datos en información es la 
construcción de indicadores, dado su poder de comunicación.  
 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Existen varias definiciones de lo que es un indicador  a saber: 

 Los indicadores son información que se presenta en forma de datos y que da cuenta de la 
medición de una actividad, proceso o acción determinada.  

 Los indicadores son información que se presenta en forma de datos, pero el simple dato que 
arroja el indicador no es por sí solo interpretable, es decir un indicador toma sentido cuando se 
contextualiza,  dado que su significado puede variar de acuerdo al contexto en el cual se analiza. 

 Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 
variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con períodos 
anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 
evolución en el tiempo. Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión 
en general, su utilización se constituye en un instrumento que puede permitir evaluar de manera 
objetiva aspectos particulares del proceso de ejecución o de los resultados de un programa o 
proyecto, a través de mediciones de carácter cualitativo o cuantitativo.  

 Una definición algo mas técnica, identifica el indicador como una magnitud asociada a una 
característica (del resultado, del proceso, de las actividades, etc.) que permite a través de su 
aplicación periódica y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente 
dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 

 Son instrumentos de medición, generalmente matemáticos, que indican en forma precisa, en un 
momento específico, el comportamiento de las variables o de los atributos de producto, o del 
proceso que se están midiendo. 

 Son la descripción cuantitativa de los resultados reales de una actividad o conjunto de 
actividades, en un período de tiempo determinado. 

 Una definición clásica asocia a los indicadores con estadísticas, serie estadística o cualquier 
forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con 
respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 
determinar su impacto. 

 
Bajo esta definición se confunde a los indicadores con cualquier serie de datos, medidas o 
estadísticas. Un dato hace referencia tanto a los antecedentes necesarios para el conocimiento 
de algo, como a cada una de las cantidades que constituyen la base de un problema matemático 
y/o estadístico, esto es, constituye un insumo para un proceso de construcción de conocimiento 
y/o de estadísticas. 
 
El término estadísticas se asocia popularmente al resultado de aplicar algún método estadístico 
a un grupo de datos. Las estadísticas sirven para el conteo, medida y descripción de los 
fenómenos y tienen asociadas unas características técnicas que son deseables en los 
indicadores, pero para que una estadística pueda ser considerada como indicador debe tener 
características asociadas a la realidad del proceso, tener un propósito definido como el de servir 
para la toma de decisiones o el seguimiento y evaluación de procesos, programas, políticas, 
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proyectos etc., además debe ser relevante y oportuna y permitir comparaciones en el tiempo y 
en el espacio. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones podemos decir que un indicador es una expresión 
cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o 
fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una 
relación entre variables, que al ser comparada con períodos anteriores, productos similares o una 
meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 
 
Definición: Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables. 

8.2      PARA QUE SIRVEN LOS INDICADORES 

 
Se puede decir que en general los indicadores son usados para:  
 

 Para clarificar, concentrar, simplificar, operacionalizar y respaldar la visión, la misión y la 
estrategia. 

 Para medir el avance de los procesos hacia el logro de los objetivos. 

 Para comparar los resultados reales de los procesos con los resultados deseados y 
establecidos en los objetivos. 

 Efectuar seguimiento a planes, programas y proyectos que permita tomar los correctivos 
oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general. 

 Generar información útil  para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de diseño, 
implementación o evaluación de un plan, programa, etc. 

 Para facilitar a la dirección la revisión del Sistema de Mejor Gestión y la toma de decisiones 
frente al no logro de las metas. 

 Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

 Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática. 

8.3     CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 
Un indicador debe cumplir con tres características básicas: 
 
Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador puede considerar 
alguna de tales dimensiones (económica, social, cultural, política, etc.) pero no puede abarcarlas 
todas. 
 
Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el tiempo o respecto 
a patrones establecidos. 
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Comunicación: todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para la 
toma de decisiones.  
 
Analicemos estas características en el siguiente ejemplo:  
 
El pulso y la temperatura corporal describen, en parte, el estado de la salud de un individuo. Cuando 
se tiene un registro de estos indicadores que está por fuera de los niveles considerados como 
“normales”, es necesario tomar medidas externas para controlar su comportamiento. Estos 
indicadores cumplen con las tres características mencionadas.  

 Simplifican, puesto que un valor único de la temperatura corporal, que puede ser tomado en 
distintas partes del cuerpo, será un indicio de una situación general del organismo, de forma 
rápida aún cuando no identifica específicamente la dolencia o el tipo de enfermedad. Lo 
mismo ocurre con el pulso que es el mismo independientemente del lugar del cuerpo en el 
que se ha medido. 

 

 Miden, dado que se establecen valores de referencia, permiten, si se encuentran valores por 
encima o por debajo del de referencia, decidir si en el cuerpo se presenta alguna situación 
anómala. 

 Comunican, debido a que presenta un claro indicio de una variación con respecto a una 
situación inicial. Claro está, que el resultado de la medición de la temperatura a través de un 
instrumento como el termómetro, será entendible si se conocen los principios de su medición 
(calor del cuerpo, capacitación de la temperatura en una barra con mercurio, etc.).  

 
Por lo tanto un indicador es una señal de cambios en una realidad para determinados actores. No 
siempre todo actor puede valorar por igual un indicador. 
 

8.4     TIPOLOGÍA DE INDICADORES 

 
Existen cuatro tipos de clasificaciones comunes en la teoría sobre indicadores: medición, nivel de 
intervención, jerarquía y calidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas clasificaciones no 
son excluyentes y que en muchos casos se pueden agrupar de formas diferentes dependiendo de 
las necesidades del proceso de medición.  
 
Indicadores según medición 
Según como se exprese su valoración, puede ser cuantitativo y cualitativo. 
 
Indicadores cuantitativos: este tipo de indicadores son una representación numérica de la realidad. 
Su característica más importante es que, al encontrarse valores diferentes, estos pueden ordenarse 
de forma ascendente o descendente.  
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Indicadores cualitativos: es otro instrumento que permite tener en cuenta la heterogeneidad, 
amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. Además, permiten evaluar, con 
un enfoque de planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 
organización. Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. 
 
Indicadores según nivel de intervención 
Hacen referencia a la cadena lógica de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los 
resultados y los impactos. Los indicadores que se encuentran bajo esta clasificación tratan de medir 
en cuánto nos acercamos a las metas esperadas con los insumos disponibles. Para esto se dispone 
de cinco tipos de indicadores: 
 
Indicadores de impacto: se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden tener uno o 
más procesos, planes, programas, proyectos en el universo de atención y que repercuten en la 
sociedad en su conjunto. 
 
Indicadores de resultado (outcome): se refieren a los efectos de la acción institucional y/o de un 
plan, programa, proyecto sobre la sociedad.  
 
Indicadores de producto (outputs): se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y servicios que 
se generan mediante las actividades de una institución o de un plan, programa, proyecto. 
 
Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las actividades 
programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto. Este tipo de indicadores 
describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los bienes y servicios 
programados. 
 
Indicadores de insumo: se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles y utilizados en 
una intervención. 
 
Indicadores según jerarquía  
Indicadores estratégicos: estos indicadores permiten hacer una evaluación de productos, efectos e 
impactos. Es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa son elementos que 
pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de seguimiento y evaluación. En este 
sentido, los indicadores estratégicos permiten medir los temas de mayor incidencia e impacto.  
 
Pertenecen a esta clasificación los indicadores del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia y los de  
 
Indicadores de gestión: este tipo de indicadores también son denominados indicadores internos, y 
su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, es decir, la 
relación entre los insumos y los procesos.  
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INTERRELACIÓN ENTRE INDICADORES SEGÚN NIVEL DE RESULTADOS Y SEGÚN 

JERARQUÍA 
 

 
 
 
 
Indicadores según calidad 
Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas. Estos indicadores deberán medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad del proceso. 
 
Indicadores de eficacia: a través de ellos se controlan los resultados planeados, tales como: 
objetivos, metas, resultados de un plan, programa, proyecto o política, así como las características 
que satisfacen al usuario de los productos o servicios, Por ejemplo: calidad, satisfacción, servicio, 
oportunidad de entrega, cantidad. 
 
Indicadores de eficiencia: hacen control de los recursos e insumos del proceso. Por ejemplo: 
consumos de materiales, gastos, productividad, desperdicios, reproceso, horas hombre asociadas al 
desperdicio. 
 
Indicadores de efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de 
de los resultados programados en el tiempo con los costos más razonables posibles. Es la medida 
del impacto de nuestros productos en la sociedad o en las partes interesadas. 
 
Una descripción detallada se encuentra de los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad se 
encuentra en el Anexo 1 
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8.5      ESTRUCTURA DE INDICADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE       COLOMBIA 

 
La Universidad Nacional de Colombia ha definido una estructura de indicadores dentro de los cuales 
se encuentran: 
 
 

 
 
Indicadores estratégicos 
Indicadores del Plan Global de Desarrollo 
Son los pertenecientes al Plan Global de Desarrollo, el cual se emite cada tres años, donde se 
consignan las metas, planes, programas y líneas a  ejecutar  y alcanzar en dicho periodo en el 
marco de la misión de la Universidad. 
 
Indicadores del CNA, SNIES y SUE 
También se encuentran los del Consejo Nacional de Acreditación – CNA,  Sistema Nacional 
Información de Educación Superior - SNIES y Sistema de Universidades Estatales – SUE,  que 
corresponden a los denominados del primer nivel o claves, brindan información acerca de los 
objetivos misionales de la Universidad los cuales son administrados por la Oficina Nacional de 
Planeación. 
 
Indicadores de gestión 
Son los indicadores que dan respuesta a la gestión de los procesos, teniendo en cuenta el objetivo 
determinado en el Sistema de Mejor Gestión de la UN, tomando como referencia la función 
determinada a nivel normativo y las caracterizaciones de los mismos. 
 
Indicadores de producto o servicio   
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Los cuales hacen referencia al cumplimiento de las características que satisfacen al usuario de los 
productos o servicios generados por los procesos  
 
Indicadores de  proceso 
Los indicadores por proceso brindan información sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
procesos que consolidan la información de unidades o dependencias operativas. 
 
Indicadores Operativos 
Brindan información de la gestión realizada de acuerdo con las políticas operativas por equipos de 
las diferentes unidades, áreas o dependencias. 
 

8.6     CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 
8.6.1 Definición de responsabilidades 
La consolidación de la cultura de la mejora continua en la Universidad Nacional de Colombia 
requiere la participación de los funcionarios; esta se logrará a partir de la veracidad, confiabilidad y 
compromiso con la medición y el análisis de los indicadores. A continuación se detallan las personas 
que intervienen en las etapas de la medición y análisis. 
 
Responsabilidades según actividades 
 Diseño y construcción del indicador: lo hace la persona delegada por el proceso, área o 

dependencia y responde por la efectiva documentación de la hoja de vida del indicador. 
 

 Revisión y aprobación: la realiza el líder del proceso, área o dependencia asociada. 
 
 Alimentación de datos y resultados del indicador: esta tarea la realiza la persona delegada 

por el proceso, área o dependencia. 
 
 Evaluación y análisis de resultados: lo efectúa la persona delegada por el proceso, área o 

dependencia. 
 
 Ajuste y/o mejora: está a cargo del proceso, área o dependencia responsable del indicador. 
 Consolidación: las Direcciones Nacionales asociadas a las áreas o dependencias recopilan 

el desempeño del indicador a nivel institucional; así mismo, los Equipos de Macroproceso 
darán cuenta de la consolidación de los resultados obtenidos por la mejora continua a nivel 
de SIMEGE. 
 
Importante: Cada una de las Sedes o Nodos es responsable de la consolidación y reporte de 
los resultados obtenidos de la gestión de sus procesos, áreas o dependencias según 
aplique. 



 

 

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código: U-MN-14.002.001  

Versión: 1.0 

   MANUAL DE INDICADORES DE PROCESO DEL 
SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN-UN SIMEGE 

 

Página 18 de 44 

 

 

 
 Presentación de resultados: El proceso, área o dependencia responsable del indicador. 
 Reporte y publicación: El proceso, área o dependencia responsable del indicador. 
 Seguimiento a la medición, análisis, mejora, presentación, reporte y publicación de 

resultados: El líder del proceso responsable. 
 
Responsabilidades según nivel de responsabilidad 
 
Equipo técnico de SIMEGE  

- Asesorar a los proceso/Equipos de Gestión para la construcción de los indicadores en sus 
respectivas hojas de vida. 

- Recopilar los indicadores determinados por los procesos de la Sede. 
- Apoyar la inclusión de los indicadores en la herramienta informática definida 
- Verificar la medición y análisis realizado por los proceso de los indicadores definidos. 

 
Proceso 

- Construir los indicadores en su respectiva Hoja de Vida. 
- Realizar la alimentación de los indicadores definidos. 
- Presentar los resultados obtenidos en conjunto con su análisis mediante informe de gestión. 

 
Líder de proceso 

- Realizar la revisión y aprobación de los indicadores 
- Realizar el análisis de los resultados obtenidos 
- Tomar las decisiones y acciones que apliquen acorde a los resultados generados. 

 
8.6.2 Criterios para la escogencia de un indicador 
 
Internacionalmente se usa la expresión “elegir indicadores astutos” o “choosing  SMART indicators” 
(por su nombre en inglés) al indicar que a la hora de escoger indicadores estos deben cumplir con 
los siguientes criterios: 
 

 Específico (Specific): El indicador debe estar orientado al objetivo que se quiere medir, deben 
ser objetivos y no estar condicionados por factores externos.  

 

 Medible (Measurable): Los indicadores deben ser cuantificados, observados, analizados, 
probados y comparados.  

 

 Realizables (Achievable): El indicador debe ser calculable, es decir que su cálculo se pueda 
realizar, y viable en el sentido de que los costos de su cálculo sean inferiores a su utilidad. 
Además, sus patrones de comparación deben ser realistas, es decir si se establecen metas o 
compromisos a ser medidos por el indicador, estos deben ser posibles de alcanzar o cumplir. 
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 Relevante (Relevant): El indicador debe presentar información valida sobre lo importante y para 
lo importante, el control y la toma de decisiones, etc.  

 

 Tiempo de medición oportuno (Time bound): Los indicadores deben ser recogidos y 
reportados a tiempo, es decir, deben ser oportunos y hacer referencia a periodos específicos. 

 
En síntesis el criterio de selección de indicadores SMART propende por la obtención de indicadores 
con información suficiente y relevante, que sean oportunos y sirvan de base la toma de decisiones, 
al seguimiento, la evaluación y el control efectivo, que sean objetivos y precisos en el tiempo y en el 
espacio y cuyos costos de obtención no superen su utilidad. 
 
8.6.3 Cómo construir indicadores de proceso 
 
La construcción de un indicador de proceso presupone por lo general el desarrollo de unas etapas 
que se detallan a continuación: 
 

 
                  

                                                  
1. Analizar el objetivo del proceso 
 
El objetivo del proceso especifica el resultado esperado del proceso (producto o salida), a partir del 
cual se obtienen los Factores Crítico de Éxito (aquel elemento del proceso que es necesario 
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mantener bajo control para garantizar el logro del objetivo del proceso) así como, las características 
o parámetros de eficiencia y/o eficacia (variables de resultado esperado del proceso). 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional - Objetivo del proceso 

 Establecer mecanismos, procedimientos y herramientas unificadas para el logro de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, en la búsqueda de una 
mayor eficiencia, eficacia y efectividad para el mejoramiento continuo de la gestión  de la 
Universidad nacional a través de un tratamiento sistemático. 

 
Factor Crítico de Éxito - Cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de 
mejoramiento en los tiempos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Identificar las  variables a medir 
 

 
 
Objeto de medición 
Debemos iniciar por identificar que se quiere medir, los indicadores deben proporcionar información 
concreta acerca de dicho objeto. Una vez identificado lo que se quiere medir hay que  precisar que 
aspecto específico se desea evaluar, es posible identificar las características o cualidades que lo 
conforman, estas unidades de análisis son conocidas como variables y pueden modificarse o variar 
en el tiempo y en el espacio.  
 
Aspecto especifico a evaluar 
Del conjunto de variables asociadas al objeto de medición, se deben escoger aquellas relacionadas 
con el aspecto específico a evaluar. Las variables, una vez identificadas, deben ser definidas con la 
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mayor rigurosidad posible asignándole un sentido claro, para evitar que se originen ambigüedades y 
discusiones sobre sus resultados. Así mismo, se debe tener claridad de quién y cómo produce dicha 
información para establecer criterios de confiabilidad.  
 
Los factores críticos sirven para definir la variable a medir que compondrá el indicador, esto con el 
fin de establecer qué realmente mide la gestión del proceso. La variable puede ser cuantitativa o 
cualitativa. 
 
Sobre las variables es necesario definir: 
Nombre: El cual hace referencia específica a las características más importantes de la variable, 
debe ser único y guardar relación con la estructura de nombres de las demás variables involucradas 
en el análisis. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional - variable a medir 

 Planes de mejoramiento implementados en los tiempos establecidos  
 
3. Identificar la fuente de los datos 

 
Es el lugar dónde se puede verificar la existencia de los datos cualitativos o cuantitativos. Por 
ejemplo, sistemas de información, bases de datos, informes, archivos, encuestas y evaluaciones, 
registros de mantenimiento, registros, listas de verificación, listas de chequeo, observaciones, 
resultados de pruebas de inspección, promedios, porcentajes, desviaciones estándar, consolidados, 
rendimientos, consumos, pagos u otros. Cabe anotar que la fuente de los datos no es la entidad, 
dependencia, organización, etc., quien produce la información,  ni quien se encarga de reportarla, 
procesarla o consolidarla. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Fuente de los datos 

 Módulo de acciones - Simege electrónico  
 
4. Definir  la fórmula  de cálculo 
 
Es la expresión matemática que correlaciona el comportamiento de la variable con respecto a un 
logro esperado o planeado; esto nos dice cuánto se ha conseguido con respecto a lo que se planeó; 
la comparación de la variable puede ser: 

 Un valor actual con respecto a un valor histórico (referencial) 

 Un valor real con respecto a un valor programado (referencial) 

 Una parte con relación a un todo (referencial) 
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Por lo tanto con la fórmula matemática se calcula el indicador. La formula debe dar cuenta del 
nombre de la variable. 
 
 
 
Nombre del indicador 
Es la expresión verbal, precisa, única y concreta que identifica el indicador, debe ser corto y claro.  
Nota: Un indicador no realiza ninguna acción, es decir, no lleva verbos. 
 
Tipo de  indicador: 
Un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación. Los indicadores de proceso a utilizar, en 
el marco del  Sistema de Mejor Gestión UN SIMEGE, son los que corresponden a la clasificación - 
Indicadores según calidad - eficacia, eficiencia o efectividad (impacto) 
 
Existen unos criterios generales para la selección de indicadores que tienen en cuenta las 
características de los datos que se van a utilizar como soporte: 
 
 
 

Criterio de 
selección 

Pregunta a tener en cuenta Objetivo 

Pertinencia 
¿El indicador expresa qué se 
quiere medir de forma clara y  
precisa? 

Busca que el indicador permita describir la 
variable objeto de la medición. 

Funcionalidad 
¿El indicador es 
monitoreable? 

Verifica que el indicador sea medible, 
operable y sensible a los cambios 
registrados en la situación inicial. 

Disponibilidad 
¿Los datos de la variable del  
indicador están disponibles? 

Los indicadores deben ser construidos a 
partir de variables sobre las cuales se 
puedan obtener datos de tal manera que 
sean consultados cuando sea necesario. 

Confiabilidad 
¿De dónde provienen los 
datos? 

Los datos deben ser medidos siempre bajo 
estándares veraces, confiables y 
oportunos. 
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Utilidad 
 

¿El indicador es relevante 
con lo que se quiere medir? 

Que los resultados y análisis permitan 
tomar decisiones. 

 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el parámetro bajo el cual se expresa la variable, es importante que quede 
establecido ya pueden existir diferentes unidades de medida para una misma variable, por ejemplo 
la edad puede ser expresada en años, en meses, en días, en años y meses, etc., dependiendo del 
contexto. Por ejemplo: número, promedios, porcentajes, desviaciones estándar, consolidadas, etc. 
 
Tendencia 
Es el tipo de trayectoria que se espera tenga el indicador; se define como la dirección ascendente o 
descendente y constante en el que se desempeña el indicador. La tendencia muestra el 
comportamiento del indicador a lo largo de un ciclo de tiempo. Permite comparar los avances reales 
vs el comportamiento programado. 
 
 
Nivel de Aplicabilidad 
Especifica  si el indicador aplica a nivel de institucional, sede, facultad, centro, instituto o laboratorio. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Fórmula  de cálculo 

 Nombre del indicador - Eficiencia  de los planes de mejoramiento 

 Unidad de medida – Número 

 Tendencia - Ascendente 

 Tipo de  indicador – Eficiencia 

 Nivel de Aplicabilidad - Nivel Nacional, Bogotá, Medellín, Palmira, Manizales y Sedes de 
Presencia Nacional 

 Fórmula de cálculo:  
Numero de planes de mejoramiento implementados en los tiempos establecidos /Numero de 
planes de mejoramiento generados x 100  

 
5. Establecer meta y  rangos 
 
Definición de la Meta del Indicador:  
La meta es el resultado aceptable que se espera del comportamiento de un indicador en un periodo 
de tiempo determinado y sirve para calificar su logro; deben ser reales y alcanzables y dependen de 
la capacidad de la institución para lograrlas. 
 
Se puede determinar de la siguiente forma: 
 
- A partir de datos históricos: cuando de un indicador se conocen los resultados del pasado, se 
puede realizar una proyección y determinar lo que se espera en el siguiente periodo. 
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- A partir de comparaciones: en muchos casos no se conocen las tendencias de indicadores que 
se han definido, pero son indicadores que en otras instituciones ya se han determinado y han 
logrado resultados. En este sentido, al observar en una institución de igual complejidad se podrían 
tomar esos datos del mismo indicador que se está estudiando y determinar una meta. 
 
- A partir de tendencias del entorno: hay indicadores de los cuales se puede determinar una meta 
a partir de información del entorno. Por ej. El Ministerio de Educación constantemente arroja una 
serie de indicadores como el de estudiantes por docente del Sistema de Educación Superior y a 
partir de esta información se puede determinar la meta. 
 
- A partir de políticas institucionales o estatales: las metas también pueden ser definidas en 
función del cumplimiento de políticas. Por ej. Si se sabe que la meta según el Plan Nacional de 
Educación es aumentar en X porcentaje la tasa de graduación, ésta información también sirve de 
base para fijar metas institucionales. 
 
A partir de construcción participativa: consiste en reunirse en equipo de trabajo y por medio de 
lluvia de ideas u otra técnica llegar a un acuerdo de una meta para un indicador determinado. Esta 
forma de definición de meta es más factible utilizarla cuando no se tiene información de ningún tipo 
que sirva.  
 
A partir de la experiencia de quienes hacen parte del proceso. 
 
A partir de la estimaciones iniciales, en caso de no tener datos para efectuar el promedio. 
 
A partir de la valoración de los recursos de que se dispone. 
 
Nota: 
Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo del tiempo, el valor inicial del indicador que 
se toma como referencia para comparar el avance del objetivo se llama línea base. La información 
que precisa la línea base es: 
- el valor del indicador 
- el año a que se refiere ese valor 
- el período (se utiliza cuando en un año se realizan diversas mediciones) 
Si las metas se establecen para una administración semestral, la línea base recomendada es el 
valor del indicador al final de la administración anterior. 
 
Rangos 
Son los niveles de desempeño del indicador, cuya valoración determinará el estado de riesgo, o 
problema de la variable y dará origen a diferentes tipos de acciones de mejoramiento: acciones 
preventivas o correctivas respectivamente. También se les conoce como Parámetros de 
semaforización.  
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Los rangos pueden ser: 
 

 Normal = Cumplimiento satisfactorio de la meta 

 Riesgo = son los valores con tendencia al incumplimiento de la meta y generan una acción 
preventiva 

 Problema = son los valores de incumplimiento de la meta y generan una acción correctiva 
 
La escala es la definición numérica (valores) en la cual se definen los rangos del indicador. Ejemplo: 
 

Rango Descripción del rango Escala Acción 

Normal BUENO 85-100 Oportunidad 
de Mejora 

Riesgo REGULAR 84.9-75 Acción 
Preventiva 

Problema DEFICIENTE 74.9-0 Acción 
Correctiva 

 
Nota: Cada líder de proceso con su equipo son autónomos de definir la escala que aplique a cada 
indicador. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Establecer meta y  rangos 

 Meta: 80% 

 Rangos: 

 Normal: 80-100%  

 Riesgo: 79-60% 

 Problema: 59-0%  
 
6. Definir periodicidad de recopilación de los datos de la variable 
 
La periodicidad hace referencia a la frecuencia con la que se calcula el indicador (diaria, semanal, 
quincenal, mensual, semestral, anual, etc.). Es necesario determinar todas las diferentes frecuencias 
en las que la variable se calculará. Como regla general la frecuencia, debe ser la menor posible que 
permita dar alarmas oportunas y tomar decisiones para la mejora continua. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Periodicidad de recopilación de 
los datos de la variable 

 Trimestral  
 
7. Determinar registro de recopilación 
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Cada indicador debe poseer un medio de registro de la toma de los datos de la variable según la 
periodicidad establecida; este registro es la evidencia del cumplimiento, veracidad y confiablidad de 
la toma de los datos. 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Registro de recopilación 

 Reportes del aplicativo  
 
8. Definir  responsable de la medición  
 
Es la persona delegada por el proceso, área o dependencia para la alimentación de los datos y 
resultados del indicador. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Responsable de la medición  

 Equipo Técnico UN SIMEGE  
 
9. Revisar y aprobar indicador  
 
El líder del proceso debe revisar y aprobar el o los indicadores determinados dejando evidencia de la 
realización de dicha actividad (acta, comunicado, oficio, etc.) y divulgación de los indicadores 
establecidos.  
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Responsable de la medición  

 Vicerrector general 
 
10.  Documentar la Hoja de Vida del Indicador 
 
La Hoja de vida del Indicador es la herramienta clave en el ejercicio de establecer esquemas de 
medición más efectivos y útiles, es la hoja de vida del indicador, que no es otra cosa que el detalle 
de la información pertinente de cada indicador formulado, precisando fuentes de la información, 
formula variables, etc.  
 
El responsable definido en el proceso debe documentar el indicador en el formato de Hoja de vida 
del Indicador – Anexo 2 de acuerdo con lo establecido en el documento: Orientaciones para la 
construcción, alimentación y análisis de los indicadores de los procesos del Sistema de Mejor 
Gestión de la Universidad Nacional de Colombia – Anexo 3. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Hoja de Vida del Indicador 
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11. Escoger  herramienta estadística de calidad  
 
Hay que dejar establecido qué herramienta de calidad es la adecuada para el posterior análisis de 
los resultados del indicador de forma tal que se haga mejora continua, pues de nada sirve construir 
un indicador, sí la información que este provee no se utilizará para la mejora continua. Según la 
necesidad, se utilizará alguna de estas herramientas estadísticas de calidad: 
 
 

HERRAMIENTA DESCRIPCION PARA QUE ES 
UTILIZADA 

REPRESENTACIÓN EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN 

HOJA DE 
VERIFICACION 

Registro para la 
recolección de 
datos. 

Para registrar 
frecuencias de 
uno o varios 
datos. 

 

Registro de los 
proyectos de 
investigación 
aprobados por 
sede y mes. 
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ESTRATIFICACION Registro de 
agrupación de 
uno o  más  datos 
pertinentes. 

Permite la 
evaluación del 
principal 
problema, según 
su clasificación. 

 

Agrupación de los 
perfiles de los 
estudiantes 
según estrato. 

DIAGRAMA DE 
CORRELACION 

Es un  gráfico que 
muestra la 
correlación de dos 
variables. 

Facilita la 
interpretación de 
la influencia entre 
dos variables 
objeto de análisis, 
así  como los 
cambios entre 
ellas. 

 

Análisis de 
estudiantes 
nuevos que 
ingresar por 
carrera y sede. 

GRAFICO DE 
PARETO 

Gráfica de barras 
que muestra 
identificadas en 
orden ascendente 
de amplitud o 
frecuencia. 

Para determinar 
la criticidad de los 
problemas o 
causas de los 
mismos. 

 

Identificación de 
tipos de Causas 
asociadas las 
fallas en la 
prestación del 
servicio. 

HISTOGRAMA Diagrama de 
barras que 
representa la 
distribución de las 
frecuencias. 

Para verificar el 
comportamiento 
de un proceso 
con relación a la 
especificación. 

 

Desempeño del 
proceso. 

GRAFICOS DE 
CONTROL 

Consiste en una 
comparación 
gráfica- 
cronológica de 
una determinada 
variable. 

Para controlar las 
variaciones de un 
proceso e 
términos de su 
centralización y 
dispersión. 

 

Comparación del 
nivel de ejecución 
de los planes de 
acción. 

MUESTREO 
PROBABILISTICO 

Obtener la 
información 
confiable y 
representativa de 
una población. 

Se emplea para 
estudios donde se 
encuentran 
relacionadas 
poblaciones o 
muestras de 
estudio precisas.  

Resultados de 
Encuestas de 
satisfacción. 
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DIAGRAMA DE 
CAUSA Y EFECTO 

Identificación de 
análisis de causa 
y problemas. 

Es una técnica 
gráfica 
ampliamente 
utilizada, que 
permite apreciar 
con claridad las 
relaciones entre 
un tema o 
problema y las 
posibles causas 
que pueden estar 
contribuyendo 
para que él 
ocurra. 

 

Análisis de causa 
de no 
conformidades. 

 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Herramienta estadística de 
calidad 

 Gráfico de barras dónde se presentarán el % de sedes que cumplen y los que no en los 
tiempos establecidos de implementación. 

 Diagrama de causa y efecto 

 Cinco porqués 
 
12. Definir  responsable del análisis y evaluación de datos 
 
Evaluación y análisis de resultados: La persona delegada por el proceso, área o dependencia. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Responsable del análisis y 
evaluación de datos 

 Equipos Técnicos UN SIMEGE  
 
13. Alimentar datos y resultados del indicador 
 
Acorde a la frecuencia y sistema de información definido para la alimentación de los datos 
relacionados con las variables, se deben alimentar los datos requeridos para obtener los resultados 
del indicador definido. Durante esta actividad se verifica así mismo que: 

 Que se esté obteniendo información útil para determinar el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de los resultados. 

 Que los indicadores definidos si sean los apropiados para obtener un resultado eficaz. 

 Que quienes efectúan la medición tienen las competencias requeridas para desarrollarla. 

 Que las fuentes sean las apropiadas para el suministro de la información que lleven al logro 
del objetivo de la medición. 

 
El o los indicadores definidos pueden incluirse en: 
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 El  Formato de hoja de vida del indicador 
 Módulo de indicadores de Simege electrónico 
 Sistema de planeación  operativa (SIPLO) 
 Otros Sistemas de información  adquiridos o desarrollados por las sedes, áreas o 

dependencias para tal fin. 
 
Ejemplo – Proceso de Mejoramiento del desarrollo organizacional – Alimentar datos y resultados del 
indicador 

 Equipos Técnicos UN SIMEGE  
 
14. Evaluar y analizar resultados 
 
La anotación de los resultados de la medición no es suficiente, es necesario realizar su análisis y 
prestar atención a las tendencias. Al analizar los resultados e información recopilada se establece el 
grado de aceptación de los resultados (rangos), determinando la causa raíz de las desviaciones. 
 
Acorde a la herramienta estadística de calidad determinada se deben evaluar y analizar los 
resultados obtenidos con base en los parámetros citados en la Guía Básica de Análisis de Datos del 
Sistema de Mejor Gestión, sustentando los resultados obtenidos de una manera clara, objetiva con 
relación al comportamiento del indicador determinado. 
 
 
15. Tomar acciones de mejora  
 
Teniendo en cuenta las conclusiones emitidas como resultado del análisis se deben generar las 
acciones preventivas, correctivas u oportunidades de mejora, empleando las herramientas de 
análisis de causa citadas en la Guía Básica de Mejora, como: 

- Diagrama de Causa y Efecto 
- Cinco por que´s 
- Lluvia de ideas 

 
16. Presentar y publicar resultados  
 
El equipo delegado debe presentar y publicar los resultados obtenidos mediante Informe de gestión 
a nivel institucional. 

 
 
 

 
Anexo 1 - CONCEPTO DE EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD 
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Eficacia 
La Norma NTCGP 1000- 2009, define Eficacia como el grado en el que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados planificados. NOTA La medición de la eficacia se denomina 
en la Ley 872 de 2003 como una medición de resultado. 
 
La eficacia nos lleva a la obtención de resultados, productos o servicios con las características 
cualitativas (atributos) o cuantitativas (variables) definidas. Dentro del concepto de eficacia, el 
resultado se logra o no se logra, por lo tanto no se podrán tener eficacias superiores al 100%. 
 
Así mismo, dentro de la eficacia de los productos o servicios, está asociada al cumplimiento de los 
requisitos del producto o servicio, de las expectativas (no siempre son manifiestas y es necesario 
identificarlas)  o de sus necesidades por el usuario. Algunos de los atributos o características del 
usuario son las siguientes: 
 

Característica o 
atributo 

Descripción Ejemplo 
 

Calidad Cumplimiento de los requisitos (necesidades y 
expectativas) del usuario para el producto o 
servicio.   

Nivel de implementación de los 
programas de bienestar universitario 

Pertinencia Coherencia del producto o servicio con el 
requerimiento y permite el logro de los 
objetivos del usuario o de la parte interesada. 

Número de proyectos de extensión que 
atienden problemáticas sociales 

Oportunidad Entrega del producto o servicio en los 
periodos acordados. 

Oportunidad en el entrega de informes 

Cumplimiento  Unión de las variables de oportunidad, 
calidad, cantidad y lugar de entrega. 

Nivel de cumplimiento de los planes de 
acción de Sede/Facultad 

Seguridad Cumplimiento del producto o servicio con las 
características funcionales o contractuales 
definidas y no atenta contra la integridad del 
usuario y demás partes interesadas. 

Disponibilidad  de los sistemas 
información 

Confiabilidad Cumplimiento de las características 
funcionales del producto o servicio.  EL 
Usuario se queja o reclama cuando considera 
que el producto o servicio no satisfizo su 
necesidad. 

Quejas o Reclamos de los usuarios 

Precio Apreciación del usuario o de la parte 
interesada del valor del producto o servicio, 
pagado o a pagar, respecto del beneficio que 
recibirá de éste. 

Valor de la hora de consultoría en 
gestión de calidad vs beneficio obtenido 
en la formación 

Transparencia Acuerdo del producto o servicio recibido con 
los requisitos de ley o contractuales y con la 
información resultante a disposición de los 
demás. 

Contratos u órdenes de servicio 
ejecutados a satisfacción 

Adaptado de: Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión 
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Eficiencia 
La eficacia es el logro de los resultados planificados; sin embargo, es necesario controlar los 
recursos que se emplean para el logro de estos. La Norma NTCGP 1000- 2009, define la eficiencia 
como la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Otros autores definen la eficiencia como el uso óptimo, apropiado o racional de los recursos 
requeridos o disponibles para el logro de los resultados u objetivos, por lo tanto entre menos 
recursos se utilice para el logro de un resultado planificado, más eficiente se es. 
 
Las anteriores definiciones tienen implícito que al hablar de recursos requeridos, significan que se 
deben usar solo los necesarios para el producto, servicio u objetivo; el uso de más u otro tipo de 
recursos se entiende como ineficiencia o desperdicio. Los recursos que usualmente se emplean en 
los procesos son los siguientes: 
 

Característica o 
atributo 

Descripción Característica o variable Ejemplo 
 

Humano Tiempo que utilizan las 
personas y sus 
competencias en el logro de 
un resultado.   

Horas hombre 
empleadas 
 
Personas utilizadas. 

Docentes de tiempo 
parcial o total 

Tiempo Tiempo establecido para el 
logro del resultado o 
cumplimiento del objetivo 

Horas 
Días 
Meses 

Cronograma 
Planes de acción 
Planes de mejora 
Planes operativos 

Materiales e 
insumos 

Elementos que son 
transformados en salidas 

Cantidad de material o 
número de ellos 

Nivel de 
productividad de los 
centros de 
investigación 

Infraestructura Instalaciones locativas,  
herramientas especializadas 
que apoyan el desarrollo de 
actividades relacionadas con 
la prestación del servicio 

Horas máquina 
Metros cuadrados 
% de disponibilidad 
Horas hombre 

Metros cuadrados de 
áreas construidas o 
remodeladas 

Métodos de 
trabajo 

Forma como se desarrollan 
las actividades de cada 
proceso 

Tiempo de ciclo 
Tiempo estándar 
Tiempo de ejecución 

Tiempo de atención 
de una solicitud 
 

Máquinas y 
equipos 
 

Equipos, maquinarias, 
equipos de medición, 
tecnología, hardware, 
herramientas especializadas 
que son utilizadas en el 
proceso o en la obtención de 

Horas máquina 
Disponibilidad 
Paro 
Costo paro 
Rendimiento 
Eficiencia de máquina 

 
Disponibilidad de los 
equipos de cómputo 
 
Disponibilidad de los 
equipos  de 
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los resultados. Productividad laboratorio 
Financieros o 
económicos 
 

Dinero empleado para el 
logro de resultados. Dinero 
recaudado, ahorrado, o 
producto de la ganancia o 
perdida 

Dinero $ Presupuestos, 
utilidades, 
rentabilidad, costos 
de administración y 
de operación. 

Información Documentos o registros del 
proceso 

Tiempo de suministro 
Cantidad 

Procedimientos 
Instructivos 
Protocolos 
Guías 

Adaptado de: Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión 

 
Efectividad 
La Norma NTCGP 1000- 2009, define la efectividad como la medida del impacto de la gestión tanto 
en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 
disponibles. La medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición 
del impacto. 
 
Efectividad puede ser definida como el grado del impacto que generan los objetivos y los productos 
en el usuario y demás partes interesadas una vez se haya sido eficaz y eficiente.  
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Anexo 2 - Hoja de vida del Indicador 
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Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES  PARA LA CONSTRUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
INDICADORES DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA 
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OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente guía es establecer las orientaciones básicas necesarias para la 
construcción, alimentación y análisis de los indicadores de los procesos del Sistema de Mejor 
Gestión de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
 
ALCANCE 
 
Esta guía aplica a todos los procesos que hacen parte del Sistema de Mejor Gestión de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
EQUIPO TÉCNICO DE SIMEGE  

- Asesorar a los proceso/Equipos de Gestión para la construcción de los indicadores en sus 
respectivas hojas de vida. 

- Recopilar los indicadores determinados por los procesos de la Sede. 
- Apoyar la inclusión de los indicadores en la herramienta informática definida 
- Verificar la medición y análisis realizado por los proceso de los indicadores definidos. 

 
PROCESO 

- Construir los indicadores en su respectiva Hoja de Vida. 
- Realizar la alimentación de los indicadores definidos. 
- Presentar los resultados obtenidos en conjunto con su análisis mediante informe de gestión. 

 
LIDER DE PROCESO 

- Realizar la revisión y aprobación de los indicadores 
- Realizar el análisis de los resultados obtenidos 
- Tomar las decisiones y acciones que apliquen acorde a los resultados generados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La misión, el objetivo y los resultados del  proceso son una fuente fundamental para la definición de 
los indicadores de proceso, a partir de  la caracterización, los procedimientos y la normativa aplicable 
se pueden identificar y adicionalmente se pueden encontrar las actividades del proceso que dan 
iniciativas para definir indicadores.  
 
Los indicadores relacionados con los objetivos del proceso, sirven para medir el desempeño de 
manera individual y estos a su vez el desempeño del Sistema de Mejor Gestión. 
 
El proceso debe definir un responsable o un equipo de trabajo conocedor del funcionamiento del 
proceso para la construcción del indicador. 
 
Previo a su definición, el Equipo del Proceso debe realizar la validación de los indicadores de 
proceso propuestos por el Sistema de Mejor Gestión (Ver Anexo 1 – Propuesta  de Indicadores de 
proceso para validación) producto de la recopilación y consolidación de los indicadores ya existentes 
en diferentes niveles de los procesos de la UN para su respectiva adopción y/o adaptación. 
 
En caso que el Equipo del Proceso considere que los existentes no se ajustan a sus necesidades 
debe realizar la construcción de los respectivos indicadores. 
 
1. DEFINICIONES 
 
Indicador: es un signo, señal o valor concreto que permite, entre otras cosas, establecer 
diferencias, comportamientos y tendencias. Su medición puede ser cuantitativa o cualitativa y en un 
periodo determinado de tiempo. 
 
“Elemento de Control, conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de 
la gestión de toda entidad pública. Se presentan como un conjunto de variables cuantitativas y/o 
cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos”.1 
1 Manual de Implementación del MECI Segunda Versión 
 

Indicador de eficiencia: son aquellos que permiten medir que tan racionalmente se están 
empleando los recursos en la realización y/o prestación del servicio en la entidad, entendido 
recursos como: talento humano, financiero, físico, informático. 
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Indicador de eficacia: son aquellos que permiten medir el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos en la realización y/o prestación del servicio en la entidad. 
 
Indicador de efectividad: son los permiten medir el cumplimiento del propósito y el impacto que 
causo el producto y/o servicio frente a las partes interesadas. 
 
Factor crítico de éxito (FCE): aspectos que inciden directamente en el éxito o fracaso de la 
organización, y hacia los cuales debe orientarse la acción institucional para garantizar el 
cumplimiento de la misión o cometido estatal de la entidad. 
 
Meta: es la cuantificación o cualificación de un indicador para un tiempo establecido. 
 
A continuación se citan las etapas  a tener en cuenta para la definición de los indicadores de 
proceso: 
 
2. ETAPAS DE GESTIÓN DEL INDICADOR 

 
Figura 1. Ciclo de gestión del indicador. 
 

Las etapas definidas para la Gestión de un indicador son: 
 

o Construcción de la hoja de vida del Indicador de Proceso 
 
o Revisión y Aprobación del Indicador 

 
o Alimentación y Medición  del Indicador 

 
o Evaluación y Análisis 
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Las cuales se describen a continuación: 
 

2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE PROCESO  
 

Cada indicador debe tener diligenciado su respectiva hoja de vida la cual incluye los siguientes 
elementos: (Ver Anexo 2. Formato de Hoja de vida del indicador). 
 
2.1.1 Código: Se debe asignar el código del respectivo indicador teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: Sede, Macroproceso, Proceso y número del indicador. 
 

COBERTURA(SEDE) CÓDIGO 
IDENTIFICADOR 
DEL INDICADOR 

CÓDIGO DEL 
MACROPROCESO Y 
PROCESO  

SECUENCIAL 
DEL 
INDICADOR 

CODIGO DEL 
INDICADOR 

Nivel Nacional- NN 

I 

01.001 Planeación 
Estratégica 

001 B-I-01.001.001 

Bogotá-B 

Palmira-P 

 Medellín-M 

Manizales-Z 

Amazonia-A 
Caribe-C 
Orinoquia-O 
Único-U 

Tabla 1.Descripción del codificación del indicador.  

 
Nota 1: Para el caso de las facultades, centros, institutos y laboratorios tomarán adicional su código 

establecido. 
Nota 2: Los procesos que generen indicadores aplicables a nivel institucional deben aplicar el código 
U seguido de las características aplicables. 
 
2.1.2 Macroproceso: Especificar el macroproceso al que corresponde el indicador  
 
2.1.3 Proceso: Especificar el proceso al que corresponde el indicador 
 
2.1.4 Factor Crítico de Éxito: Aquel elemento del proceso que es necesario mantener bajo control 
para garantizar el logro del objetivo del proceso. 
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2.1.5 Variable: Los factores críticos sirven para definir la variable a medir que compondrá el 
indicador, esto con el fin de establecer que realmente mide la gestión del proceso. La variable puede 
ser cuantitativa o cualitativa. 
 
2.1.6 Fecha de creación del indicador: Fecha de aprobación del indicador 
 
2.1 7 Nombre del Indicador: Es la denominación que se le da al indicador para reconocerlo. 
Debe cumplir las siguientes características: 

 Expresar una idea clara de lo que se quiere medir 

 Ser único y diferente de los demás 

 Debe ser concreto 
 
El nombre del indicador, puede ser de diferentes formas, sin embargo a continuación se presentan 
algunas formas de las más comúnmente usadas: 

- Porcentaje de cumplimiento de… 
- Nivel de ejecución de… 
- Nivel de satisfacción de.. 
- Número total de… 
- Oportunidad en la… 

 
2.1.8 Tipo de Indicador: Determinar si es de eficiencia, eficacia o efectividad. 

 Indicadores de eficiencia: hacen control de los recursos e insumos del proceso. ¿Cómo se 
hizo y con qué recursos? Por ejemplo: consumos de materiales, costos de operación, 
rendimiento, productividad, desperdicios, reproceso, horas hombre asociadas al desperdicio. 
Son aquellos que permiten medir que tan racionalmente se están empleando los recursos en la 
realización y/o prestación del servicio en la entidad, entendido recursos como: talento humano, 
financiero, físico, informático. 
 

Ejemplo: 
Tiempo empleado para la atención de la solicitud 

 

 Indicadores de eficacia, a través de ellos se controlan los resultados planeados, tales como: 
objetivos, metas, resultados de un plan, programa, proyecto o política, así como las 
características que satisfacen al usuario de los productos o servicios, ¿Cumplió el objetivo 
propuesto? Por ejemplo: calidad, satisfacción, servicio, oportunidad de entrega, cantidad. 
 
Ejemplo 
Cumplimiento de las metas, planes y programas establecidos 

 

 Indicadores de efectividad, también se les conoce como de impacto, se define como el grado 
del impacto que generan los objetivos y los productos en el usuario y demás partes interesadas 
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una vez se haya sido eficaz y eficiente. ¿Generó el impacto esperado o satisfizo las necesidades 
del usuario? 

 
Ejemplo: 
Satisfacción del usuario con el bien o servicio 

 
2.1.9 Fórmula: Es la expresión matemática que correlaciona el comportamiento de la variable con 
respecto a un logro esperado o planeado; esto nos dice cuánto se ha conseguido con respecto a lo 
que se planeó. 
 

2.1.10 Fuente de información: Es el lugar dónde se puede verificar la existencia de los datos 
cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, sistemas de información bases de datos, informes, archivos, 
encuestas y evaluaciones, registros de mantenimiento, registros, listas de verificación, listas de 
chequeo, observaciones, resultados de pruebas de inspección, promedios, porcentajes, 
desviaciones estándar, consolidados, rendimientos, consumos, pagos u otros.  
 
2.1.11 Nivel de Aplicabilidad: Especificar si el indicador aplica a nivel de institucional, sede, 
facultad, centro, instituto o laboratorio. 
 
2.1.12 Frecuencia de análisis: Es la definición de un intervalo de tiempo para el análisis de los 
datos de las variables. Como regla general la frecuencia, debe ser la menor posible que permita dar 
alarmas oportunas y tomar decisiones para la mejora continua. 
 
Periodicidad de recopilación 
La periodicidad hace referencia a la frecuencia con la que se calcula el indicador (diaria, semanal, 
quincenal, mensual, semestral, anual, etc.). Es necesario determinar todas las diferentes frecuencias 
en las que la variable se calculará,  
 
2.1.13 Unidad de Medida: Es el tipo de medida utilizada para cuantificar la variable. Por ejemplo: 
número, promedios, porcentajes, desviaciones estándar, consolidados, etc 
 
2.1.14 Responsable: Indica el cargo del servidor público que responde por la toma de la 
información, alimentación y medición y resultado del indicador. 
 
2.1.15 Definición de la Meta del Indicador: La meta es el resultado aceptable que se espera del 
comportamiento de un indicador en un periodo de tiempo determinado y sirve para calificar su logro; 
deben ser reales y alcanzables y dependen de la capacidad de la institución para lograrlas. 
 
Se puede determinar de la siguiente forma: 
 
- A partir de datos históricos: cuando de un indicador se conocen los resultados del pasado, se 
puede realizar una proyección y determinar lo que se espera en el siguiente periodo. 
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- A partir de comparaciones: en muchos casos no se conocen las tendencias de indicadores que 
se han definido, pero son indicadores que en otras instituciones ya se han determinado y han 
logrado resultados. En este sentido, al observar en una institución de igual complejidad se podrían 
tomar esos datos del mismo indicador que se está estudiando y determinar una meta. 
 
- A partir de tendencias del entorno: hay indicadores de los cuales se puede determinar una meta 
a partir de información del entorno. Por ej. el Ministerio de Educación constantemente arroja una 
serie de indicadores como el de estudiantes por docente del Sistema de Educación Superior y a 
partir de esta información se puede determinar la meta. 
 
- A partir de políticas institucionales o estatales: las metas también pueden ser definidas en 
función del cumplimiento de políticas. Por ej. si se sabe que la meta según el Plan Nacional de 
Educación es aumentar en X porcentaje la tasa de graduación, ésta información también sirve de 
base para fijar metas institucionales. 
 
A partir de construcción participativa: consiste en reunirse en equipo de trabajo y por medio de 
lluvia de ideas u otra técnica llegar a un acuerdo de una meta para un indicador determinado. Esta 
forma de definición de meta es más factible utilizarla cuando no se tiene información de ningún tipo 
que sirva.  
 
A partir de la experiencia de quienes hacen parte del proceso. 
 
A partir de la estimaciones iníciales, en caso de no tener datos para efectuar el promedio. 
 
A partir de la valoración de los recursos de que se dispone. 
 
2.1.16 Tendencia: Es la dirección,  ascendente o descendente, en el que se desempeña el 
indicador. 
 
2.1.17 Rangos: Son los niveles de desempeño del indicador, cuya valoración determinará el estado 
de riesgo, o problema de la variable y dará origen a diferentes tipos de acciones de mejoramiento: 
acciones preventivas o correctivas respectivamente. Los rangos pueden ser: 

 Normal = Cumplimiento satisfactorio de la meta 

 Riesgo = son los valores con tendencia al incumplimiento de la meta y generan una acción 
preventiva 

 Problema = son los valores de incumplimiento de la meta y generan una acción correctiva 
 

La escala es la definición numérica (valores) en la cual se van a definir los rangos del indicador. 
Ejemplo: 
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Rango Descripción del rango Escala Acción 

Normal  BUENO 85-100 Oportunidad 
de Mejora 

Riesgo REGULAR 84.9-75 Acción 
Preventiva 

Problema DEFICIENTE 74.9-0 Acción 
Correctiva 

 
Nota: Cada líder de proceso con su equipo son autónomos de definir la escala que aplique a cada 
indicador. 
 

2.1.18 Observaciones: Incluye las reflexiones y recomendaciones que se consideren pertinentes 

para la conceptualización y comprensión del indicador además de señalar la bibliografía de 
referencia o documentales utilizados para la elaboración de los conceptos. 
 
 
2.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INDICADOR 
 

Después de construida su hoja de vida se debe realizar la revisión y aprobación del o los indicadores 
por parte del Líder del proceso mediante acta que respalde la realización de dicha actividad. 
 
Una vez aprobados el indicador con su hoja de vida, la información contenida debe consolidarse en 
el  formato Matriz de Indicadores de Proceso de la Sede.  

 
2.3 ALIMENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADO DEL INDICADOR: 

 
La alimentación consiste en la recolección de los datos necesarios para calcular el indicador 
teniendo en cuenta las fuentes de información y la frecuencia o periodicidad determinada en la de 
hoja de vida del indicador o en el sistema de información definido. 
 
El proceso debe definir el cargo responsable para la recolección de datos y alimentación del 
indicador definido. 
 

2.4  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
 
La etapa de evaluación y análisis es la más importante porque deriva en la mejora continua. 
 
Acorde a los resultados obtenidos, el Líder de proceso en conjunto con su equipo de trabajo debe 
evaluar si se cumplieron las metas establecidas o no, las tendencias obtenidas, los rangos definidos 
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y realizar un análisis teniendo en cuenta las herramientas de análisis establecidas por el proceso de 
Mejora Continua y para definir las acciones de mejoramiento a emprender. 
 
El consolidado del cumplimiento de las metas establecidas asociados a los indicadores de procesos 
se deben presentar de manera oficial con su respectivo análisis mediante los informes de gestión 
anuales de cada uno de los procesos en Sede y remitirlos a las Coordinaciones de SIMEGE en las 
sedes para su correspondiente inclusión en el informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 
respectiva. 
 
Los líderes de procesos o jefes de las áreas o dependencias según sea el caso, son responsables 
de garantizar la recopilación, consolidación  y análisis de los indicadores así como las acciones 
correctivas, preventivas u oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos. 
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