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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene como política trabajar en el mejoramiento continuo de sus 
procesos para el logro de los objetivos institucionales. Para ello, desde el año 
2000, ha venido construyendo la formulación de los procesos básicos para el 
desarrollo institucional y elaborando los manuales de procedimientos y funciones 
de cargos mediante la aplicación de buenas prácticas y modelos de trabajo 
generando resultados positivos y permitiendo a la Vicerrectoría certificarse en el 
año 2009 bajo la Norma de Calidad ISO 9001 Versión 2008 con la empresa 
Bureau Veritas Certification, una de las mayores y más importantes 
organizaciones de certificación a nivel internacional. 
 
 
En conformidad con la política institucional de trabajar en el mejoramiento continuo 
de los procesos y como apoyo al mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad (S.G.C) se espera desarrollar mediante este proyecto un sistema o 
mecanismo de información eficiente que permita medir, integrar y analizar los 
resultados de los indicadores de gestión mediante la aplicación del sistema de 
alarma o técnica tipo Semáforo del Balanced Scorecard la cual consiste en la 
cualificación por colores del estado de los procesos en función del grado de 
cumplimiento de las metas o nivel de eficacia alcanzada, con el fin de suministrar 
a la dirección una herramienta que le permita visualizar el desempeño de las 
operaciones de una manera más oportuna y menos dispendiosa. A través de este 
sistema de información se espera mejorar la capacidad de respuesta de los 
procesos ante situaciones indeseables e impulsar el logro de resultados con un 
mínimo nivel de cumplimiento del 90% con respecto a las metas y objetivos 
establecidos. 
 
 
El sistema para la medición de indicadores proporcionara los medios adecuados 
para evaluar datos e integrar resultados con el fin de permitir a la Dirección 
analizar la situación real de los procesos y realizar los respectivos controles y 
seguimientos al desempeño de los procesos, identificando las fortalezas, falencias 
y aprovechar las oportunidades de mejora. 
 
 
La adecuada administración e integración de los resultados de los Indicadores 
permitirá tener bajo control los factores críticos o claves para el éxito de las 
operaciones, hacer seguimiento a los procesos y tomar decisiones oportunas, 
pues el indicador permite analizar el resultado de la gestión y el cumplimiento de 
las metas. El indicador es un medio para alcanzar los fines; su naturaleza esencial 
es ser guía y apoyo para el control de las actividades en un proceso.  
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El alcance de este proyecto comprende la gestión y el control efectuado sobre las 
operaciones y actividades que se desarrollan en las dependencias que constituyen 
la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y que son evaluadas por indicadores 
de gestión. En la actualidad se consideran diecisiete (17) dependencias 
relacionadas con cuatro (4) divisiones las cuales se citan: División Administrativa, 
División Financiera, División de Tecnologías y de División de Mercadeo.  
 
 
El tipo de investigación utilizada en el proyecto será explicativa dado que esta 
dirigido a “responder a las cusas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué se relacionan dos 
o más variables”1. 

�������������������������������������������������
1 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.   
Metodología de la Investigación. 3 ed., México: 2003, p.115.�



� 15

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
En paralelo a los inicios del proceso de medición de las actividades desarrolladas 
en la Vicerrectoría Administrativa Financiera de la Universidad Autónoma de 
Occidente a partir del año 2000, surge la necesidad de establecer un sistema o 
mecanismo de control que permita en forma eficiente monitorear, integrar y 
evaluar continuamente el estado de las operaciones para centralizar la información 
obtenida a través de indicadores de gestión, ofrecer una perspectiva del pasado, 
el presente y el futuro, identificar las tendencias y el progreso de las actividades y 
proporcionar dirección y apoyo a la mejora continua.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los indicadores de gestión de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la 
Universidad Autónoma de Occidente están relacionados con procesos lineados al 
cumplimiento de los objetivos calidad y al direccionamiento estratégico de la 
institución. Aplicando de la metodología del Balanced Scorecard el sistema de 
alarma para la cualificación por colores del estado de los procesos en función de 
rangos establecidos y los resultados obtenidos producto de las mediciones 
realizadas, se pretende lograr el análisis efectivo del nivel de cumplimiento o 
eficacia de los procesos de acuerdo a las metas establecidas. 
 
 
Desarrollar un mecanismo o sistema que capture e integre de manera eficiente los 
resultados generados a partir de indicadores de gestión de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera teniendo como cimiento una “cultura hacia el 
mejoramiento continuo de los procesos”; permitirá consolidar y centralizar 
información necesaria para el control estadístico y seguimiento de los procesos en 
forma macro, analizar y evaluar de manera práctica y menos dispendiosa la 
gestión relacionada con los indicadores y proporcionar una visión integral a la 
Dirección sobre el nivel de cumplimiento de las actividades desarrolladas en las 
diferentes dependencias de Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  
 
 
Con el desarrollo de este proyecto aumentara la capacidad de respuesta de las 
dependencias que componen la Vicerrectoría ante situaciones no deseables. 
Además de Incrementar la eficacia de los procesos, así como la eficiencia en sus 
actividades teniendo como referente un nivel de cumplimiento con respecto a las 
metas establecidas del 90% como mínimo. 
 
 
Centralizar los resultados derivados de la gestión con indicadores de cada 
dependencia contribuirá a alcanzar un nivel productivo superior y elevará el 
bienestar de los trabajadores.  
 
 
Los indicadores se convertirán en un factor de estímulo o motivación para impulsar 
el trabajo en equipo, el logro de metas, el crecimiento y desarrollo personal de los 
colaboradores, y se desempeñe como herramienta elemental en la identificación 
de falencias y oportunidades de mejora, entre otros. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
Desde el año 2000 la Vicerrectoría Administrativa y Financiera inició con el área 
de Evaluación, Organización y Métodos la definición de procesos y procedimientos 
para toda la Institución, viendo la necesidad de organizar y dar estructura a las 
distintas dependencias, y estandarizar actividades que permitieran el control y el 
cumplimiento de los aspectos normativos definidos por la Universidad. 
 
 

No ha sido una necesidad lograr un sello, sino configurar un sistema de gestión de 
calidad propio, que acople buenas prácticas en los procesos, buscando el 
mejoramiento continuo. 
 
 
Seguido a esto, se vienen desarrollando sistemas de información para el apoyo de 
diferentes procesos de la Institución, se han implementado elementos de medición 
de servicios y mecanismos de indicadores de gestión, y se vienen realizando 
actividades de sensibilización y capacitación con los colaboradores de la 
Vicerrectoría sobre la importancia de su sistema de gestión de calidad2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
2 La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Autónoma de Occidente se certificó en calidad 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado 13 de Abril de 
2010 3:30 PM]. Disponible en Internet:                         
http://www.uao.edu.co/portaladm 
�
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 

La Universidad Autónoma de Occidente está situada en la ciudad de Cali, capital del 
valle del cauca, un departamento que es pionero en Colombia en portales 
educativos. 
 
 
Paralelo al desarrollo académico, la institución ha venido reestructurándose 
orgánicamente para responder a los nuevos desafíos planteados por su acelerado 
crecimiento. Su primera estructura orgánica, establecida en la resolución 062 de 
noviembre 25 de 1974 contemplaba solo la existencia del consejo superior, la 
Auditoria, el Consejo Directivo, la Rectoría, la División de Bienestar Universitario y la 
Divisiones de Ingeniería y Ciencias básicas y de Ciencias Económicas y Socales. 

 
 

En 1980 se modifica esta estructura mediante la resolución 060, emanada del 
Consejo Superior. La filosofía que guía esta nueva estructura es la de una 
organización compuesta por dos niveles, el de dirección y el de gestión, este ultimo 
subdividido en dos, el académico y el de servicios. 

 
 

Acorde con las demandas de la reforma académica aprobada por el Consejo 
Superior y el desarrollo de la institución en la década de los noventa, determinaron 
la restructuración de una nueva organización, para adecuar la existente a las 
exigencias de la academia moderna, la cual fue aprobada por el consejo Superior 
por la resolución 312 de noviembre de 20033. 

 
 
4.1.1 Plataforma tecnológica. “La universidad dispone de una plataforma 
tecnológica de última generación, en lo que respecta a infraestructura de redes y 
equipos de cómputo y de multimedia. 

 
 

El respeto por la naturaleza se evidencia en obras como la planta de 
tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, donde se invirtió una suma importante 
para en tratamiento de sus aguas servidas”4. 
 

�������������������������������������������������
3
� Reseña histórica [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. 

[Consultado 10 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet:                               
http://www.uao.edu.co/portaladm�
�
�Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/portaladm�
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4.1.2 Planta física. La sede de la universidad autónoma de occidente en el Valle 
del Lili ocupa en su sede un área de 60 mil metros cuadrados, de los cuales 44 mil 
son área construida.  
 
En la entrada se encuentra ubicado en edifico central el cual consta de dos alas 
comunicadas por un arco.  
 
En estas dos alas funcionan las oficinas de Dirección, Administración, unidades 
académicas, la Biblioteca, los auditorios mayores, las salas de sistemas y los 
estudios de radio y televisión….Repartidos en sus cuatro edificios de aulas están los 
102 salones de clase. Dotados con equipos tecnológicos de altas especificaciones, 
hay 17 auditorios de exposiciones o torreones. 
 
La tercera parte del área toral es verde. Los caminos peatonales discurren entre 
jardines, se miran en los lagos y cascadas, se cruzan en los puntos de encuentro y 
se ovillan en las plazoletas. 
 
En conjunto el campus Valle del Lili es un complejo donde están sabiamente 
balanceados los volúmenes y los espacios libres, la estética y la comodidad5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
�
�Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/portaladm 
�
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Figura 1. Estructura Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

�

Fuente. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Estructura Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
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4.2 LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la unidad organizativa responsable 
de la administración y la gestión de los recursos y servicios  para que los distintos 
subsistemas de la institución, cumplan oportuna y eficientemente con los propósitos 
de su misión y visión. 

 
 

Es la dependencia responsable de ofrecer apoyo en la planeación, ejecución y 
evaluación del proceso administrativo institucional, en función de sus aspectos 
tecnológicos Informáticos, financieros, de recursos y servicios de apoyo, 
promoviendo con las distintas dependencias académicas, administrativas y de 
bienestar universitario, el fortalecimiento y desarrollo de los procesos institucionales. 
 
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene como política trabajar en el mejoramiento continuo de sus procesos 
para el logro de los objetivos institucionales a través de la implementación de 
buenas prácticas y modelos de trabajo como auditorías internas de calidad, 
actualización continua de los procedimientos y sensibilizaciones y capacitaciones 
para sus integrantes6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
6 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Estructura Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. �
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Figura 2. Organigrama de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
 

 
 
Fuente. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Organigrama. Santiago de Cali, 2010. 1 
archivo de computador. 
 
 
4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 
 
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera en conformidad con la política 
institucional de calidad desarrolla su sistema de gestión basado en la planeación, 
control de procesos y mejoramiento continúo.  
 
 
La planeación busca establecer los clientes, sus necesidades y requerimientos.  
 
 
El control y seguimiento demanda realizar mediciones periódicas a los procesos y 
evaluar tales resultados con los objetivos propuestos. 
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El mejoramiento continuo identifica los procesos, actividades, y procedimientos 
susceptibles de mejorar. 
 
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera cuenta con una página Web llamada 
portal “Vicerrectoría Administrativa-Sistema de Consulta”, donde se encuentra el 
“Manual de calidad” disponible a todas las áreas funcionales y que comprende: 
objetivo del manual, objetivos de calidad, organigrama, exclusiones, política de 
calidad, esquema de requisitos, caracterizaciones de los procesos macro, reseña 
histórica, alcance, mapa de procesos, procedimientos del sistema de gestión, 
procedimientos obligatorios. 
 
 

4.3.1 Manual de calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
El manual de calidad permite a los colaboradores de la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera, conocer la aplicación y cumplimiento de los requisitos generales del 
sistema de gestión de la calidad en lo relacionado a los procesos, su interacción, la 
política y objetivos de calidad, la referencia de los procedimientos y mandatarios y 
los requeridos por la institución para su gestión. 
 
 
Este manual es considerado un tipo de documento el cual será utilizado en los 
proceso de la inducción institucional y capacitación a los colaboradores. 
  
 
Adicionalmente, proporciona los detalles al numeral 4.2.2 de la norma ISO 
9001:2008, respecto al alcance del sistema de gestión de la calidad, los detalles y 
justificación de las exclusiones7. 
 

 
4.3.2 Política de calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
En cumplimiento con la misión institucional; la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera de la Universidad Autónoma de Occidente está comprometida en liderar 
procesos orientados a la utilización optima de los recursos de infraestructura física, 
financieros, tecnológicos y humanos, mediante prácticas modernas de alta gerencia 
que permitan el fortalecimiento y desarrollo de los servicios prestados, incorporando 
en las actividades, la planeación, la ejecución, el control y la mejora continua de los 
mismos. Contando para ello con el talento humano calificado que permita obtener la 
satisfacción de los usuarios, el bienestar de la comunidad universitaria y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad8. 
 

 

�������������������������������������������������
7 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Manual de calidad. Santiago de Cali, 
2010. 1 carpeta.�
8 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Política de calidad. Santiago de Cali, 
2010. 1 carpeta.�
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4.3.3 Indicadores de gestión de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera cuenta con una totalidad de 60 
indicadores de gestión los cuales abarcan las cuatro (4) Divisiones o 
Macroprocesos que la componen. Estos macroprocesos son: División 
Administrativa, División Financiera, División de Tecnologías y División de 
Mercadeo.  
 
 
Los indicadores de gestión comprenden factores desde calidez en la prestación 
del servicio, eficiencia de las actividades desarrolladas hasta nivel de eficacia en el 
cumplimiento de los programas o proyectos presupuestados, entre otros. Cada 
indicador de gestión por su naturaleza esencial de generar información 
trascendente, sirve de guía para el alcance de metas y apoyo para el control. 
 
  
4.4 MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE 
 
 

Siendo consientes de que en el mundo en general, y específicamente en el ámbito 
de los negocios, lo único constante es el cambio y que esto genera una dinámica 
muy especial en los sectores y en las organizaciones, el sistema de indicadores de 
gestión debe ser revisado a la par con los objetivos, estrategia y proceso de las 
empresas. 
 
 
Hacer mantenimiento al sistema es básicamente, darle continuidad operativa y 
efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del sistema empresa 
y de su entorno. 
 
 
Así mismo, mejorar continuamente significa incrementar el valor que el sistema de 
indicadores de gestión agrega a las personas usuarias; es hacerlo cada vez más 
preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
�FONTALVO HERRERA, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces 
para el diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Santa Fe 
de Bogotá: ASD 2000, 2006. p. 57.�
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5. INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS  
 

 
5.1 ¿QUE ES LA CALIDAD? 
 
 
“La calidad es el conjunto de características inherentes de un bien o servicio que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes”10. 
 
 
“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria”11. 
 
 
Con el objetivo de suplir las necesidades de los clientes y satisfacer sus 
expectativas la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad 
Autónoma de Occidente cuenta con un sistema que le permite integrar elementos 
tales como; procedimientos, procesos y recursos que están en conformidad con el 
marco organizacional de la institución. Este medio es el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
 
 
5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
“Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para 
establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad”.  
 
 

Un sistema de gestión es la articulación de la estrategia, la estructura organizacional 
(mapa de procesos, los procesos, el manual de calidad y los procedimientos del 
sistema de gestión de la calidad), los clientes de la empresa y el resultado de los 
productos o servicios generados. 
 
 
Independiente del tipo de empresa y de la complejidad del sistema de gestión cabe 
destacar tres (3) elementos trascendentales  para el buen desarrollo del sistema de 
gestión de la calidad, que a saber son: planificación de gestión de la calidad, Control 
de la gestión de la calidad y mejora continua de gestión de la calidad12. 

�������������������������������������������������
10 Ibíd., p. 28. �
11 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de 
la calidad: fundamentos y vocabulario. ISO 9000. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2005. p. 8.�
12 FONTALVO. Op. cit., p. 56.�
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5.3 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
“Se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 
fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias 
esperadas”13. 
 
 
El indicador es una herramienta que agrega valor, pues genera información que 
puesta al servicio de la directiva de la organización permite tomar decisiones 
eficaces y oportunas, acciones correctivas si se precisan y controlar la evolución 
en el tiempo de las variables críticas para el desarrollo de los procesos, basados 
en el análisis de los resultados de la gestión y el cumplimiento de las metas. 
 
 

5.3.1 Ventajas de utilizar indicadores de gestión. Quizá la ventaja 
fundamental derivada del uso de indicadores de gestión se resuma en la reducción 
drástica de la incertidumbre, la angustia y la subjetividad, con el consecuente 
incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos los 
trabajadores. El siguiente es un listado general de ventajas asociadas al uso de 
indicadores: 
 
 
Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, para 
determinar que tan bien se están logrando los objetivos y las metas propuestas. 
 
 
Identificar oportunidades de mejoramiento en las actividades que por su 
comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 
 
 
Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para 
reforzar comportamientos proactivos. 
 
 
Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad 
de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de la 
organización y la gestión general de las unidades del negocio con respecto al 
cumplimiento de sus metas 14. 

�������������������������������������������������
13 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 2 ed. Santa fe de Bogotá: 3R 
Editores, 1998. p. 35.�
14 Ibíd., p. 44.�
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5.4 BALANCED SCORECARD  
 
 

Es la tarjeta de control de la cadena de negocio. Es un sistema de gestión gerencial 
que permite integrar a partir de medidas de actuación los objetivos de cada área 
funcional con la con la estrategia y misión de la empresa.  
 
Según sus autores Robert  Kaplan  y David Norton; el BSC es una herramienta 
revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a 
través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la 
gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. 
Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa 
medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 
procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas 
individuales, organizacionales e identifica procesos enteramente nuevos para 
cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de 
aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la 
organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el 
largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más 
bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. 
Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio15.  

 
 
5.4.1 Aplicación del sistema de alarma o técnica tipo semáforo del Balanced 
Scorecard a los procesos de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
Aplicar la colorimetría o técnica tipo semáforo del cuadro integral de mando (BSC) 
facilita a los responsables de cada área funcional de la Vicerrectoría y a la 
Dirección, información pertinente sobre el desempeño de los procesos, evaluación 
de la gestión y toma de acciones oportunas. 
 
 
Los resultados de los indicadores de gestión de cada departamento serán 
integrados, evaluados y cualificados por colores; verde: continúe y mantenga el 
proceso, amarillo: estado de alerta, rojo: revise sus procesos y tome acciones. 
 
 
De acuerdo de los resultados de la cualificación por colores se mantiene el 
proceso o se toman acciones para mejorar o corregir. 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
15 KAPLAN, Robert y NORTON, David.  The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. 
Harvard Business School Press, Boston: 1996, p. 25.�



� 28

6. OBJETIVOS 
 

 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema o mecanismo para la integración de información derivada 
de los indicadores de gestión de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la 
Universidad Autónoma de Occidente para impactar en el control y seguimiento de 
los procesos, además de consolidar la dependencia como una unidad integral. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Desarrollar un cuadro central de información que permita integrar los resultados de 
los indicadores de gestión vigentes y analizarlos en forma rápida y proactiva.  
 
 
Desarrollar una herramienta que permita a los usuarios del Sistema de Gestión de 
Calidad registrar los datos de las mediciones efectuadas, al tiempo que se toman 
decisiones y se implementan acciones.  
 
 
Actualizar indicadores de gestión por procesos y documentar los cambios. 
 
 
Vincular los objetivos de cada proceso con la estrategia institucional.   
 
 
Realizar seguimientos al desempeño de las actividades. 
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7. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN   
 
 

7.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Los resultados de los indicadores de gestión obtenidos del método de medición 
aplicado son comparados con las metas establecidas para cada uno 
respectivamente, reflejando con esta operación los niveles de cumplimiento 
alcanzados en los procesos.  
 
 
Los niveles de cumplimiento serán cualificados por medio de colores; verde, 
amarillo y rojo. El color verde sugiere continuar y mantener los niveles de gestión 
logrados, el color amarillo significa estado de alerta, se debe mejorar la gestión; el 
color rojo refleja falencias en los procesos o actividades y deben ser revisadas, 
además de implementar acciones para corregir y mejorar. Todo lo anterior según 
“el control de la gestión” de la metodología del Balanced ScoreCard.   
 
 
Los rangos de gestión son estándar y aplicarán a todas las dependencias de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  
 
 
7.1.1 Rangos de gestión. Es el criterio con el cual se evalúan y clasifican los 
resultados de los indicadores según el nivel de cumplimento alcanzado con 
respecto a los objetivos propuestos.  
 
 
De acuerdo a los resultados de la cualificación por colores se mantiene el proceso 
(verde), se revisa (amarillo) o se toman acciones para mejorar o corregir (rojo).  
 
 
7.1.2 Definición de los rangos de gestión por colores. Verde 
(Excelente/Satisfactorio): significa que las operaciones desarrolladas alcanzaron la 
meta establecida o está muy cerca de lograrlo. Señal de cumplimiento.  
 
 
Amarillo (Aceptable): se debe hacerse una revisión de los procesos para mejorar, 
aunque no estén críticos o fuera de control. Señal de cumplimiento, pero se deben 
considerar estrategias para mejorar. 
 
 
Rojo (Alarma/Critico): significa que las operaciones alcanzaron solo la mitad o 
menos de lo que se había establecido como meta. Se debe revisar y aplicar 
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planes con acciones inmediatas. En caso de ser repetitivo, estos resultados se 
deben analizar e implementar un plan de acción según el “Procedimiento de 
Acciones Correctivas y Preventivas” DEOM-3.3.4-PD4.3 establecido en el sistema 
de gestión de calidad y disponible en el Portal Administrativo de Servicios de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RANGOS DE GESTIÓN 
 
 
Verde: Nivel de cumplimiento � 85%. (Valores mayores o iguales al 85% de 
cumplimiento con respecto a la meta). 
 
Amarillo: 60% < Nivel de cumplimiento < 85% (Valores entre el 60% y 85% de 
cumplimiento con respecto a la meta). 
 
Rojo: Nivel de cumplimiento � 60% (valores menores al 60% de cumplimiento con 
respecto a la meta). 
 
 
Figura 3. Rangos de gestión 
 

 
 

Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Rangos de Gestión. Santiago de 
Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
 
 
7.2 FORMATOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 
  
 
Todas las dependencias de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera cuentan 
con Indicadores de Gestión, de ahí que se realicen mediciones y generen 
resultados los cuales se manejan de manera aislada y son de dominio exclusivo 
de cada departamento. 
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7.2.1 Hoja de Vida Indicador de Gestión DEOM-3.3.4-FO14. “Establece el 
mecanismo para el sistema de medición permanente de monitoreo del avance, 
resultado y alcance de los resultados esperados en los procesos que se realizan 
dentro de las dependencias para evaluar y tomar decisiones de mejora”.16 
 
 
La Hoja de Vida Indicador de Gestión es un formato registrado en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en el cual se 
evidencia las características más relevantes y que definen a un indicador. Algunos 
conceptos que aparecen en el contenido de la ficha se citan a continuación: 
 

Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su nombre 
además de concreto, debe definir su objetivo y utilidad. 
 
 
Forma de cálculo: generalmente cuando se trata de indicadores cuantitativos, se 
debe tener muy claro la formula matemática para el cálculo de su valor, lo cual 
implica la identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan. 
 
 
Unidades: la manera como se expresa el valor de determinado indicador esta dado 
por las unidades. Las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 
 
 
Glosario: es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos 
de especificar de manea precisa los factores que se relacionan en su calculo”17. 

 
 

Estado: corresponde al valor inicial o actual del indicador. 
 
 
Umbral/meta: se refiera al valor del indicador quiere lograr o mantener. 
 
 
Rango de gestión: este término lo acuñamos para designar el espacio comprendido 
entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Se pretende 
establecer para cada indicador un rango de comportamiento que nos permita hacer 
seguimiento, teniendo en cuenta el hecho de que una variable se comporte siempre 
de manera idéntica18. 
 

 

�������������������������������������������������
16 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Procedimiento para la elaboración y 
actualización de documentos. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.�
17 FONTALVO HERRERA, Tomás José. La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces 
para el diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Santa Fe 
de Bogotá: ASD 2000, 2006. p. 40.�
18 Ibíd., p. 53.�
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7.2.2 “Hoja de Gestión Indicadores” DEOM-3.3.4-FO22 para la captura y 
registro de la información. Según el contenido del formato “Hoja de Vida 
Indicador de Gestión DEOM-3.3.4-FO14” (ver anexo A) en el cual aparecen las  
principales características que definen e identifican a un indicador, se estructura y 
diseña una herramienta que permita evaluar, controlar y administrar los resultados 
o registros que evidencian el desempeño de las operaciones o los procesos de 
manera ordenada.  
 
 
Dada la información anterior y los objetivos a alcanzar se establece una 
herramienta cuyas características cumplen con los requisitos y propósitos antes 
mencionados; este formato es la “Hoja de Gestión Indicadores DEOM-3.3.4-
FO22”; documento estandarizado, aprobado por el Coordinador del Departamento 
de Evaluación, Organización y Métodos, el Director de la División Administrativa, y 
formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera.  
 
 
La Hoja de Gestión Indicadores es una herramienta que compara la medición 
registrada en el periodo con la meta establecida, generando un resultado que se 
interpreta como la proporción en la cual se cumple con objetivos propuestos o 
nivel de cumplimiento logrado. El formato permite almacenar información y evaluar 
de manera ordenada los resultados derivados de la gestión realizada en cada 
periodo. 
 
 
La Hoja de Gestión Indicadores tiene casillas tanto de acceso disponible como de 
acceso restringido. Los espacios disponibles en el formato son habilitados para 
que el funcionario responsable tramite el documento. Los espacios protegidos 
conservan la información consignada; evitan la perdida o posible manipulación de 
la misma. Solo el administrador del Sistema de medición de Indicadores puede 
acceder a ellos bien sea para realizar cambios previamente solicitados o 
actualizaciones en la versión (Ver anexo B). 
 
 
7.2.2.1 Contenido del formato “Hoja de Gestión Indicadores”. 
 
 
� Información general: 
 
Como su titulo lo sugiere esta fracción del formato contiene información básica del 
indicador de gestión como Nombre, Código, Versión, Meta, Objetivo de Calidad, 
Objetivo General, Proceso Relacionado, Sentido, Frecuencia y Responsable; esta 
información es de acceso restringido, con el propósito de garantizar el orden y la 
seguridad al momento de ingresar los datos. 
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Meta (acceso restringido): es el estado al cual se quiere llegar mediante una 
gestión realizada por los funcionarios del departamento. Esta meta puede tener 
diferentes unidades de medida, todo depende del factor clave que se mida. 
Algunos ejemplos de tales unidades son: porcentaje, dinero, tiempo, puntos, etc. 
Es importante tener en cuenta que estas unidades deben ser iguales a las que se 
definen en el proceso “proceso de cálculo”.  
 
 
Responsable (acceso restringido): es la persona que debe diligenciar el formato 
según la frecuencia establecida para el indicador, y en la mayoría de los casos es 
el funcionario comprometido directamente con el proceso que evalúa el indicador. 
También es el encargado de acuerdo a los resultados de planear y ejecutar 
acciones para mejorar o corregir si se requiere.  
 
 
El responsable del indicador se encarga de: 
 
 
� Consignar en la Hoja de Gestión Indicadores el resultado del Método de 

Medición cuyo valor es producto de la gestión desarrollada por el departamento 
o funcionarios, así como también la fecha en que se ingresa el dato.  

� En caso de necesitar un plan de mejora para elevar el nivel de gestión se debe 
dejar constancia y de manera resumida en el espacio especificado en el 
formato además de puntualizar la(s) persona(s) responsable(s) de ejecutar 
dichas acciones.  

 
 
Frecuencia: es la periodicidad o ciclo de tiempo en el que se mide y evalúa el 
indicador de gestión. La frecuencia es la pauta que sugiere cuando se debe  
diligenciar el formato “Hoja de Gestión Indicadores”. 
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Grafico 4. Información general 

 
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Hoja de gestión Indicadores 
DEOM-3.3.4-FO22; Información General. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador 

 
� Calculo: 
 
Proceso de cálculo (acceso restringido): es el método de medición aplicado por 
el funcionario o responsable con el fin de obtener resultados cuantitativos de la 
gestión realizada en el periodo. 
 
 
Unidad de medida (acceso restringido): depende de la variable o factor que se 
esté controlando, por lo que la define el proceso de cálculo. Esta unidad puede ser 
porcentaje, dinero, tiempo, puntos, etc. 
 
 
Figura 5. Cálculo 
 

 
 

Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Hoja de Gestión Indicadores 
DEOM-3.3.4-FO22; Cálculo. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador 
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� Proceso de medición:  
 

 
Fecha de medición (acceso disponible): momento en el que el responsable de 
la gestión ingresa los resultados derivados del proceso de cálculo. 
 
 
Medición (acceso disponible): La medición no es más que el resultado del 
proceso de cálculo y sus unidades deben ser iguales a las de la meta. Este 
espacio estará disponible para que el funcionario responsable lo diligencie. 
 
 
Acciones correctivas y/o preventivas implementadas (acceso disponible): 
este espacio se diligencia solo si el estado del indicador lo justifica; para 
resultados de indicadores menores o alrededor del 60% de cumplimiento con 
respecto a la meta establecida. Además se debe precisar la persona encargada o 
responsable de tales acciones.  
 
 
En este espacio se debe describir brevemente el plan de acción o acciones a 
tomar y posteriormente seguir el procedimiento establecido en el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para “Acciones 
Correctivas y Preventivas DEOYM-3.3.4-PD-4.3”.  
 
 
E.A (acceso restringido): Estado Actual; es el valor del resultado de medición del 
periodo inmediatamente anterior al que se esta evaluando. Este dato aparecerá de 
manera automática. 
 
 
Indicador (acceso restringido): Es la comparación o relación entre el resultado 
de la “medición” y la “meta” establecida para la variable. Este valor se interpreta el 
nivel de cumplimiento o proporción en que se alcanzan los objetivos. Este espacio 
estará formulado por lo que el resultado aparecerá de  manera automática.  
 
 
Es importante tener en cuenta que esta información permite analizar el resultado 
de la gestión y el cumplimiento de las metas en un periodo especifico.  
 
 
La unidad de medida del nivel de cumplimiento del indicador siempre será en 
porcentaje. 
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Figura 6. Proceso de medición 
 

 
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Hoja de gestión Indicadores 
DEOM-3.3.4-FO22; Medición. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
 
 
7.3 CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LOS USUARIOS DEL FORMATO 
“HOJA DE GESTIÓN INDICADORES” 
 
 
7.3.1 Introducción a la gestión de indicadores. Con el objetivo de implementar 
cultura en cuanto a la gestión de indicadores, se planea con los jefes y 
funcionarios de cada dependencia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
reuniones en las cuales se informe de manera práctica y con ayuda de material 
comprensible conceptos relacionados con indicadores. Los temas explicados se 
mencionan a continuación: 
 
� Que es un indicador de gestión y cuál es la diferencia con un índice.  
 
� Ventajas de utilizar indicadores de gestión.  
 
� Significado del resultado del indicador. 
 
� Componentes del indicador de gestión. 
 
� Que es una meta y que se tiene en cuenta para establecerla. 
 
� Que es la medición. 
 
� Como se evalúan los resultados de los indicadores. 
 
� Que son los rangos de gestión. 
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� Cuáles son los valores de los rangos. 
 
� Que significan los colores. 
 
Ver anexo C. 
 
 
7.3.2 Definición del estado de los indicadores de gestión. Se planea a través 
de un cronograma, reuniones con los jefes de cada dependencia y funcionarios 
responsables de los indicadores de gestión para desarrollar las siguientes 
actividades: 
 
 
� Agrupar el total de los indicadores del área. 
� Analizar si los indicadores vigentes son de gestión o son índices, dado que 

estos últimos según los define Néstor Díaz son la “relación entre dos 
magnitudes expresadas en la misma o diferente unidad. Constituye una 
información no ligada a una meta de un objetivo. Su fuente son datos 
estadísticos”19.  

� Eliminar o descarta los índices y dejar indicadores que enseñen la eficacia de 
las operaciones desarrolladas en la dependencia. 

 
  
7.3.2.1 Criterio para la eliminación de indicadores vigentes 
 
 
� Dificultad para obtener información de los datos de origen. 
� Los  resultados producto del método medición establecido no dependa de la 

gestión de los funcionarios hacer que mejore, empeore, se incremente o 
disminuya. 

� No evalúe factores claves o críticos para el éxito de las operaciones 
desarrolladas o el servicio prestado.  

� No se defina un responsable. 
� El enfoque del indicador no es el adecuado y por ende es necesario 

replantearlo. 
 
 
7.3.3 Presentación e inducción a la Hoja de Gestión Indicadores DEOM-3.3.4-
FO22. Después de realizar el diseño y construcción del formato en el que se 
consignará de manera ordenada los resultados de los indicadores, se concreta 
una reunión con los funcionarios de todas las dependencias y que por su 

�������������������������������������������������
19 Díaz, Néstor. Estructura, Diseño y Análisis de Indicadores e Índices de Gestión. Santiago de 
Cali, Colombia. Observación inédita, 2006.�
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responsabilidad en la proceso se convierten en usuarios de la herramienta o 
formato “Hoja de Gestión Indicadores”.  
 
 
De ahí que se expliquen en detalle las características, propósito, beneficios y 
funcionalidad del documento, además de los principios aplicados en su 
construcción con objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos. 
 
 
7.3.4 Construcción de las Hojas de Gestión Indicadores, divulgación y 
entrega del documento a cada área. Para cada indicador definido por las 
dependencias se construye una “Hoja de Gestión Indicadores” con los datos que 
aparecen en la respectiva Hoja de Vida.  
  
 
En la construcción del documento se debe tener en cuenta que la cantidad de 
casillas dispuestas para el registro de resultados en los periodos, dependerá de la 
frecuencia de medición establecida para cada indicador. La cantidad de casillas 
dispuestas se relacionan en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 1. Relación de la cantidad de casillas dispuestas para la medición de 
los indicadores en un periodo anual 
 
 

FRECUENCIA 
CANTIDAD DE CASILLAS 

DISPUESTAS PARA LOS PERIODOS 

Mensual 12 
Bimensual 6 
Trimestral 4 
Semestral 2 
Anual 1 

 
 
Seguido a la construcción de los formatos por cada indicador definido, se divulga 
la información a todas las áreas para que lo diligencie el responsable según la 
frecuencia de medición. Los formatos son entregados vía e-mail mediante un 
correo dirigido a la cuenta institucional de cada jefe o coordinador de área,  
centralizando así la información por dependencia.  
 
 
Los jefes y coordinadores a los cuales se les envía los documentos tienen la  
obligación de hacer extensiva la información a todo el personal del departamento y 
funcionarios responsables de los indicadores. 
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7.3.5 Asesoria sobre el manejo de la Hoja de Gestión Indicadores. Con los 
funcionarios de cada dependencia y que al tiempo son usuarios del formato, se 
realiza una actividad de asesoria para diligenciar la “Hoja de gestión Indicadores” 
según la periodicidad o frecuencia con la que deban ingresar los datos del 
indicador.  
 
 
Este acompañamiento tiene por objetivo reforzar conceptos sobre indicadores, 
aclarar ideas, contribuir en la interpretación de resultados, resolver interrogantes 
de los usuarios en cuanto al funcionamiento del formato, especificando los 
espacios que deben gestionar y en caso de requerir acciones de mejora, 
determinar el procedimiento a seguir.  
 
 
7.4 HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
El nuevo sistema para la medición de indicadores cuenta con herramientas cuyo 
diseño deriva de la necesidad suplir el registro, control, análisis e integración de 
los resultados de las operaciones. Los datos reportados en la “Hoja de Gestión 
Indicadores” DEOM-3.3.4-FO22 son el origen o fuente imprescindible de 
información para el proceso de medición. A continuación se describen las 
herramientas desarrolladas que ayudarán a la Dirección a visualizar de manera 
general la efectividad de las operaciones o actividades desarrolladas en los 
diferentes departamentos que estructuran la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera.  
 
 
7.4.1 Cuadro de información central para la clasificación, medición y 
seguimiento a  indicadores de gestión de las diferentes dependencias de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. El “Cuadro de información central 
para la clasificación, medición y seguimiento a  indicadores de gestión…” es una 
matriz cuya finalidad es centralizar la información sobre el resultado y nivel de 
cumplimiento de cada indicador vigente, además de facilitar la organización y 
monitoreo del comportamiento de los mismos.  
 
 
Por su estructura y objetivo, dicha herramienta contiene información detallada 
sobre las características que identifican a cada indicador tales como: Nombre, 
Código, Versión, Proceso Relacionado, Objetivo de Calidad, Frecuencia, Sentido, 
Responsable, Proceso de Calculo, Unidades de la Meta y magnitud de la Meta. 
Para cada periodo evalúa de manera ordenada y cualifica por colores los 
resultados según el rango de gestión definido. Los niveles de cumplimiento se 
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obtienen a partir de la comparación entre las mediciones realizadas con las metas 
establecidas.   
 
 
7.4.2 Balance de resultados mensual. El departamento de Evaluación, 
Organización Y Métodos integra y realiza mensualmente un balance de resultados 
con las mediciones registradas en la “Hoja de Gestión Indicadores DEOM-3.3.4-
FO22” por los funcionarios encargados. Este balance es una síntesis del 
comportamiento y gestión realizada a nivel general, pues suministra una clara 
visión sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos y en consecuencia la 
eficacia de las actividades desarrolladas.  
 
 
El Balance de Resultados especifica observaciones relevantes y consideraciones 
para el buen entendimiento de los indicadores y de suma importancia para la 
identificación de falencias y oportunidades de mejora. También se consigna 
información que los responsables realicen referentes a la gestión realizada en el 
periodo como: Acciones de mejora (Correctivas y/o Preventivas), solicitudes para 
efectuar modificaciones o cambios, eventos inusuales o No conformidades 
comunes al proceso que afectaron el resultado del indicador en un periodo 
específico, etc.     
 
 
En el Balance de Resultados también se realiza seguimiento a aquellos 
indicadores que presenten dificultad para alcanzar las metas establecidas, es 
decir, aquellos que tengan un nivel de cumplimiento deficiente, mediante la 
aplicación del “Cuadro de control y seguimiento a indicadores con nivel de 
cumplimiento cualificado con color rojo (menores al 60%)”. 
 
 
7.4.3 Balance de resultados por departamento. De acuerdo a los resultados 
consignados en la “Hoja de Gestión Indicadores DEOM-3.3.4-FO22” se realiza un 
informe por cada departamento que evidencie un registro histórico del 
comportamiento cuantitativo (porcentaje) y cualitativo (colores) de los resultados 
de los indicadores de gestión, permitiendo visualizar el nivel de cumplimiento 
alcanzado por el departamento con respecto a las metas establecidas y la 
tendencia de los factores evaluados.   
 
 
7.4.4 Gráficos sobre la tendencia de resultados de los indicadores de 
gestión. Este material ilustra de manera práctica por medio de graficas la 
tendencia de los resultados del nivel de cumplimiento que los indicadores de 
gestión registran en cada periodo en la “Hoja de Gestión Indicadores DEOM-3.3.4-
FO22”. Al utilizar gráficos se entiende de manera práctica el comportamiento en el 
tiempo de la gestión realizada por la dependencia. El propósito es hacer del 
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análisis de resultados un proceso menos dispendioso y más claro que permita 
pronosticar situaciones indeseables e influir entonces en la toma efectiva de 
decisiones.      
 
 
7.5 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INDICADORES 
 
 
El proceso para la gestión de indicadores se ilustra en la siguiente grafica. Es 
necesario aclarar que no es un procedimiento estándar, aprobado, ni formalizado 
en el sistema de gestión de Calidad. Como todo sistema, esta sujeto a mejoras o 
cambios a través del tiempo según sea lo más conveniente.  
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Figura 7. Esquema de funcionamiento para la gestión de indicadores 
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Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Esquema para la creación de 
indicadores. Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta. 
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7.6 PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE 
LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
7.6.1 Necesidad de controlar y mejorar. En primera instancia el indicador de 
gestión surge a partir de la necesidad de: 
 
 
� Controlar y monitorear el comportamiento de un proceso. 
� Identificar y medir factores o variables determinantes para el buen desarrollo 

de las operaciones. 
� Mejorar la gestión de los colaboradores en la prestación del servicio o 

funciones realizadas.   
 
 
Los indicadores de gestión son vistos como un sistema de información estadística 
que permite tomar decisiones en tiempo real, de ahí su efectividad y oportunidad 
de adoptar medidas correctivas o implementar planes de acción si se requiere, 
además de controlar la evolución en el tiempo de los procesos. 
 
 
7.6.2 Procedimiento para la elaboración y actualización de documentos. Para 
la creación, modificación o eliminación de cualquier documento (formato, manual 
de funciones, procedimientos, manual de usuario, cuadro de comando de 
indicadores, caracterización del proceso) es necesario seguir el procedimiento 
establecido en el Sistema de Gestión de Calidad para estos fines. 
 
 
El “Procedimiento para la elaboración y actualización de documentos” DEOM-
3.3.4-PD-1.1 establece de manera especifica la forma de llevar a cabo dicha 
actividad, además de citar algunas definiciones y características relacionadas con 
el proceso. Ver anexo E.     
 
 
7.6.2.1 Gestión del formato “Hoja de Vida Indicador de Gestión” DEOM-3.3.4-
FO14. El Portal Administrativo de Servicios es uno de los sistemas de información 
institucionales cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de información relacionada 
con el Sistema de Gestión de Calidad de de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera. Mediante esta página los funcionarios con acceso autorizado pueden 
consultar el Manual de calidad, los manuales de procesos, procedimientos y 
funciones de cargos de las dependencias de la Universidad y realizar solicitudes 
de servicio y solicitudes para creación, modificación o eliminación de documentos. 
En el Portal Administrativo de Servicios se encuentra inscrito en la dependencia de 
Evaluación, Organización y Métodos un formato llamado “Hoja de Vida Indicador 
de Gestión” DEOM-3.3.4-FO14. El diseño de este formato permite especificar 
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información relevante que define y caracteriza al indicador como: nombre, objetivo, 
objetivo de calidad, proceso relacionado, unidad de medida, cálculo, frecuencia, 
responsable, situación actual, meta, rangos de tolerancia, entre otros. Estas 
características deben ser definidas para cada indicador por la persona 
responsable del mismo, por tanto, serán los funcionarios de las dependencias 
quienes descarguen y diligencien el formato dado que conocen el proceso a medir 
y evaluar, además de la necesidad de mejorar en aspectos específicos.  
 
 
El funcionario puede solicitar al auxiliar o practicante del departamento de 
Evaluación, Organización y  Métodos asesoria para definir el indicador de gestión. 
El documento es revisado por el auxiliar del Dpto. Evaluación, Organización y 
Métodos y por el funcionario asegurando el cumplimiento de los requerimientos y 
satisfacción de las necesidades.  
 
 
7.6.2.2 Solicitud de creación. A través del Portal Administrativo de Servicios, por 
el link “solicitud de cambios de a documentos” el funcionario envía la solicitud para 
la creación del indicador con el respectivo archivo adjunto (Hoja de Vida Indicador 
de Gestión). 
 
 
7.6.2.3 Revisión y aprobación del indicador. Todos los documentos del Sistema 
de Gestión de Calidad deben tener su correspondiente registro de evidencia 
mediante el “Registro del control de documentos” DEOM3.3.4-FO04 el cual 
formaliza mediante el proceso de firmas de los integrantes del flujo de aprobación 
la autorización de creación, modificación o eliminación de cualquier tipo de 
documento. Para la gestión de indicadores este formato es utilizado por cada 
división de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y cada uno especifican por 
dependencia el total de indicadores vigentes. Ver anexo D. 
 
 
El formato “Registro del control de documentos” para indicadores de gestión 
cuenta con la siguiente estructura para la aprobación del documento: 
 
 
Elaborado y aprobado: certifica que el documento fue elaborado y aprobado por 
el departamento de Evaluación, Organización y Métodos, asegurando su 
pertinencia y adecuación para su implementación. 
 
 
Aceptado: aprobación del Jefe y/o Coordinador del departamento, que el 
documento cumple con los requerimientos y especificaciones para lo cual fue 
elaborado.  
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Revisado: aprobación del director de la división, que el documento cumple con los 
requerimientos y especificaciones para lo cual fue elaborado.  
 
 
7.6.2.4 Registro y publicación del indicador en el sistema documental. Una 
vez se autoriza de manera formal la creación del indicador de gestión mediante el 
formato “Registro del control de documentos” DEOM3.3.4-FO04, el auxiliar del 
Dpto. de Evaluación, Organización y Métodos realiza las siguientes actividades 
con el fin de actualizar el Sistema Documental y publicar el indicador en el Portal 
Administrativo de Servicios. 
 
 
���� Actualiza la “Carpeta de Gerenciamiento” en donde aparecen todos los 

documentos (Procedimientos, Manuales, Indicadores, Formatos etc.) de las 
dependencias que componen la Universidad. El indicador de gestión es 
anexado a los documentos ya existentes en esta carpeta. 
 

���� Actualiza la “Matriz control de documentos” especificando la fecha de 
actualización o aprobación y el tipo de documento (formato, procedimiento, 
manual, indicador). 

 
���� Actualiza la base de datos. 
 
���� Registra en el Portal Administrativo el nuevo documento (indicador de gestión). 
 
���� Archiva el formato “Registro del control de documentos” DEOM3.3.4-FO04 

como evidencia física. 
 
 
7.6.2.5 Divulgación. El auxiliar Evaluación, Organización y Métodos divulga la 
información a través del correo electrónico institucional del departamento a los 
funcionarios pertinentes, estos últimos los define quien realiza la solicitud de 
creación. 

 
 

“La divulgación de los documentos que han sido aprobados por creación se 
realizara por medio de un e-mail enviado por el departamento de Evaluación, 
Organización y Métodos al responsable y a las partes interesadas del proceso. El 
contenido de la información específica que el(los) documento(s) esta(n) 
aprobado(s) y está disponible en la INTRANET para su consulta, conocimiento, 
aplicación e información general”20.    

�������������������������������������������������
20 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Procedimiento para la elaboración y 
actualización de documentos. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.�
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7.6.3 Reporte de resultados según la frecuencia establecida. A partir del 
momento en que se aprueba de manera formal el indicador de gestión se inicia el 
proceso de medición, control y seguimiento según la frecuencia establecida. El 
responsable del indicador debe reportar resultados de la gestión realizada cada 
periodo diligenciando la Hoja de Gestión Indicadores y enviando una copia del 
archivo vía e mail al correo electrónico del Dpto. de Evaluación Organización y 
Métodos. 
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Figura 8. Esquema para la creación de indicadores de gestión 
 

�
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Esquema para la creación de 
indicadores. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
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7.7 SISTEMA DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN LOS 
PRINCIPIOS APLICADOS DEL PHVA 
 
 
Figura 9. PHVA de indicadores 
 
 

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. PHVA de indicadores de gestión. 
Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
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8. VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS  
 
 

8.1 PROCESO DE MEDICIÓN, CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 
DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS 
 
 
De manera periódica y según la frecuencia de medición de cada indicador los 
funcionarios deben medir los procesos y reportar los resultados obtenidos al 
departamento de Evaluación, Organización y Métodos con el fin de apoyar la 
integración de resultados y contribuir al oportuno análisis de los procesos.  
 
 
Para ilustrar la funcionalidad del sistema de medición se presentarán los 
resultados, análisis y gestión realizada con los indicadores pertenecientes al 
departamento de  Evaluación, Organización y Métodos.  
 
 
La metodología utilizada para el análisis de resultados, control y seguimiento es 
aplicada sin excepción a todas las dependencias de la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera.  
 
 
8.1.1 Indicadores de gestión vigentes del departamento de Evaluación, 
Organización y Métodos. 
 
 
Cuadro 2. Indicadores de Evaluación, Organización y Métodos 
 

NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO FRECUENCIA 
Nivel de actualización de manuales de 
procedimientos por dependencia. DEOM - 3.3.4 - CMI - 1 Anual 

Eficacia del programa de auditoría 
interna de calidad. DEOM - 3.3.4 - CMI - 2 Anual 

Estado de No Conformidades 
cerradas en auditorías internas o de 
certificación. 

DEOM - 3.3.4 - CMI - 3 Anual 

 
 
8.1.2 Registro de la información del indicador “Nivel de actualización de 
manuales de procedimientos por dependencia” DEOM - 3.3.4 - CMI - 1. Los 
funcionarios identificados en la Hoja de vida del indicador de gestión como 
“responsables” son los encargados de medir y reportar los resultados en el 
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formato Hoja de gestión Indicadores” DEOM-3.3.4-FO22, registrando los 
siguientes datos: 
 
 
• Fecha de medición: fecha en la cual se registra la información en el formato.   
 
 
El registro de la información se realiza en Mayo 04 del 2010. 
 
 
• Medición: resultado producto de la aplicación del método de cálculo. El valor 

se coloca en la casilla correspondiente de cada periodo.  
 
 

Según el método de cálculo aplicado el resultado de la gestión realizada en el 
periodo 2009 es el 100%. Se logra la total actualización de los manuales de 
procedimiento por dependencia, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100% 
con respecto a la meta establecida por el departamento. Este resultado se refleja 
en la casilla “Indicador”.  
 
 
La casilla “Indicador” esta formulada y compara de manera automática la medición 
registrada con la meta propuesta; su valor enseña el nivel de eficacia o 
cumplimiento alcanzado.   
 
 
• Acciones correctivas y/o Preventivas: Este espacio solo se diligencia si los 

resultados reflejan un nivel de cumplimiento por debajo o alrededor del 60% 
con respecto a las metas establecidas. Cuando se lleven a cabo planes de 
acción para mejorar la eficacia de las operaciones es importante definir al 
funcionario responsable. 

 
 
Dado el nivel de cumplimiento logrado para este indicador en el periodo 2009, no 
se requiere definir acciones correctivas o preventivas a ejecutar, ni funcionarios 
responsables. 
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Figura 10. Registro de la información 
 

�
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Hoja de Gestión Indicadores 
DEOM-3.3.4-FO22. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. 
 
 
Una ves se diligencie el formato, se envía una copia vía e-mail al departamento de 
Evaluación, Organización y Métodos para el respectivo análisis, control e 
integración de la información.   
 
 
8.1.3 Registro de la información en la matriz de indicadores. La matriz de 
indicadores o “Cuadro de información central para la clasificación, medición y 
seguimiento a  indicadores de gestión de las diferentes dependencias de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera” es diligenciado por los funcionarios de 
Evaluación, Organización y Métodos quienes administran el sistema de medición e 
inician el proceso de registro de la información a partir de esta herramienta. 
 
 
Los datos ingresados en la matriz son los mismos que los funcionarios reportan en 
la “Hoja de Gestión Indicadores”. 
 
 
A continuación se enseñan los resultados de los indicadores y su nivel de 
cumplimiento frente a las metas propuestas del departamento de Evaluación, 
Organización y Métodos. 
 
 
 

���

���

���
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Cuadro 3. Registro de información en la matriz de indicadores 
 

 
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Cuadro de información central 
para la clasificación, medición y seguimiento a  indicadores de gestión de las diferentes 
dependencias de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de 
computador. 
 
 
8.1.3.1 Consideraciones según la información registrada. El indicador DEOM-
3.3.4-CMI-1; “Nivel de actualización de manuales de procedimientos por 
dependencia” registra según el método de medición aplicado un nivel de gestión 
cuantificado en 100%, alcanzando un nivel de cumplimiento cualificado con color 
verde en el rango de Satisfactorio / Excelente. En el año 2010 reporta resultados 
iguales a los obtenidos en el periodo anterior, enseñando una tendencia estable 
en los resultados.  

 
 

El indicador DEOM-3.3.4-CMI-2; “Eficacia del programa de auditoría interna de 
calidad” según el método de medición aplicado logra un nivel de eficacia del 
100%, realizando la totalidad de las auditorías internas programadas, alcanzado 
así un nivel de cumplimiento del 100% y cualificando la gestión realizada con color 
verde. Este indicador no presenta variación en los resultados reportados para el 
año 2010. El comportamiento de los resultados es lineal.  

 
 

El indicador DEOM-3.3.4-CMI-3; “Estado de No Conformidades cerradas en 
auditorias internas o de certificación” registra para el año 2009 un total de 83.65% 
de No conformidades cerradas. El nivel de cumplimiento de este indicador es 
cualificado con color amarillo en el rango Aceptable. Para el año 2010 la gestión 
realizada incrementa 7 puntos aproximadamente los niveles cumplimiento, 
cuantificando la gestión realizada en 90% y cualificando el nivel de cumplimiento 
con color verde en el rango de “Satisfactorio / Excelente”.    
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Los resultados de los indicadores del departamento de Evaluación, Organización y 
Métodos enseñan un comportamiento estable, con niveles de cumplimiento 
esperados. 
 
 
8.1.4 Balance de resultados por departamento. A continuación se presenta el 
informe presentado al departamento de Evaluación, Organización y Métodos 
según la información registrada sobre el nivel de gestión de las actividades 
desarrolladas.  
 
 
Cuadro 4. Balance de resultados departamento de  Evaluación, Organización 
y Métodos – 2010 
 

  Nombre Código Indicador Frecuencia Medición Meta Indicador Cualificación 

A
Ñ

O
 2

00
9 

Nivel de actualización de 
manuales de procedimientos 
por dependencia. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 1 

ANUAL 

100,00% 100,00% 100,00%   

Eficacia del programa de 
auditoria interna de calidad. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 2 100,00% 100,00% 100,00%   

Estado de No conformidades 
cerradas en auditorias internas 
o de certificación. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 3 83,65% 100,00% 83,65% 
 

  

                              

A
Ñ

O
 2

01
0 

Nivel de actualización de 
manuales de procedimientos 
por dependencia. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 1 

ANUAL 

100,00% 100,00% 100,00%   

Eficacia del programa de 
auditoria interna de calidad. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 2 100,00% 100,00% 100,00%   

Estado de No conformidades 
cerradas en auditorias internas 
o de certificación. 

DEOM - 3,3,4 - CMI - 3 90,00% 100,00% 90,00%   

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Balance de resultados 
departamento de  Evaluación, Organización y Métodos - 2010. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de 
computador.  
 
Figura 11. Tendencia de resultados para indicadores de gestión  anuales 
 

 
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Tendencia de resultados para 
indicadores de gestión  anuales. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.  



� 54

8.1.4.1 Consideraciones. Los valores de los indicadores de gestión del año 
2009, registraron resultados que evidencian un buen nivel de cumplimiento y 
desempeño en las actividades relacionadas con: actualización de manuales de 
procedimientos por dependencia, Eficacia del programa de auditoría interna de 
calidad, No conformidades cerradas en auditoria internas o de certificación. 
 
 
El indicador DEOM-3.3.4-CMI-3; "Estado de No conformidades cerradas en 
auditorias internas y de certificación" presenta una variación positiva de 7 puntos en 
el periodo 2010 con respecto a la gestión realizada el año 2009. La gestión del 
periodo 2010 es cualificada con color verde en el rango de Satisfactorio - Excelente, 
mostrando un nivel de cumplimiento por encima del 85% con respecto a las meta 
establecida por la dependencia. 
 
 
Los resultados de los indicadores enseñan un comportamiento estable, con niveles 
de cumplimiento esperados. 
 
 
De acuerdo al nivel de desempeño (registrado en la “Hoja de Gestión Indicadores” 
DEOM-3.3.4-FO22), se insta a todos los colaboradores del departamento a 
mantener los estándares de calidad y mejorar los niveles de gestión que aporten en 
la eficacia de las operaciones del departamento y contribuyan al logro de resultados 
y objetivos de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
 
 
El departamento es responsable con el reporte periódico de resultados de los 
indicadores.21 
 

 
8.2 BALANCE DE RESULTADOS 
 
A continuación se presenta el análisis realizado a todos los indicadores de gestión 
de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera cuya periodicidad de medición es 
anual. Este informe expone datos reales de mediciones realizadas y 
consideraciones acerca del estado de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
21 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Balance de resultados departamento de  
Evaluación, Organización y Métodos - 2010. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador. �
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Cuadro 5. Balance de resultados gestión 2009 
 

 
 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Balance de resultados Gestión 
2009. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.  
 
 
Cuadro 6. Síntesis de resultados gestión 2009 
 

 
 

Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Balance de resultados Gestión 
2009. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de computador.  
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OBSERVACIÓN 
 
Para desarrollar el balance de resultados de la gestión realizada en el año 2009 se 
tuvieron en cuenta solo indicadores de frecuencia anual que reportan al final de 
cada periodo. 
 
 

8.2.1 Resumen de los resultados del periodo. Del total de indicadores de 
gestión matriculados para mes de enero el 66,67% alcanzaron los objetivos 
propuestos o estuvieron muy cerca de lograrlo. Sus actividades fueron eficaces y 
cualificadas con color verde (Excelente-Satisfactorio) en el rango de resultados 
mayores o iguales a 85% de cumplimiento con respecto a la meta. 
 
 
El nivel de cumplimiento del 25,93% de los indicadores matriculados en este periodo 
fueron cualificaron con color Rojo. Este porcentaje equivale a siete (7) indicadores 
de gestión, los cuales pertenecen a los departamentos de Mercadeo y Multimedios. 
 
 
El indicador DMI-1,7-CMI-3; "Numero de empresas impactadas con actividades de 
mercadeo vs. Las presupuestadas" evidencia según el 24% de cumplimiento con 
respecto a la meta establecida un nivel de gestión deficiente cualificado con color 
rojo (Alarma-critico). La división afirma que: "Los resultados obtenidos en este 
indicador se deben a que la contratación del Profesional en Mercadeo responsable 
de este indicador y la construcción del plan se realizó en el tercer trimestre del año.  
La implementación (trabajo de campo), que es la que arroja los resultados obtenidos 
se realizó sólo hasta el último trimestre (Específicamente Octubre y Noviembre)". El 
indicador de gestión se incluye en el "cuadro de seguimiento y control a indicadores 
con nivel de gestión cualificado en rojo". 
 
 
(….) El indicador DEOM-3,3,4-CMI-3; "Estado de No conformidades cerradas en 
auditoria internas o de certificación" el cual pertenece al departamento de 
Evaluación, Organización y Métodos fue cualificado con color amarillo en el rango 
de gestión Aceptable dado un nivel de cumplimiento cuantificado en 83,65% con 
respecto al meta establecida. No se presentan acciones dado que el resultado esta 
muy cerca del 85% de cumplimiento, nivel a partir del cual la gestión es cualificada 
con color verde y considerada como Satisfactoria-Excelente22. 

 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
22 Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Balance de Resultados – Gestión 2009. 
Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta. �
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9. RESULTADOS Y AJUSTES DEL SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE 
INDICADORES 

 
 
9.1 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN INDICADORES 
 
 
9.1.1 Síntesis de la actividad Introducción a la gestión de indicadores. 
Mediante la “Introducción a la gestión de indicadores” se puede establecer el nivel 
de conocimiento que tienen los funcionarios de Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera sobre conceptos relacionados con indicadores de gestión. 
 
 
Entre los aspectos más relevantes producto de la actividad se evidencia  confusión 
entre la definición de indicadores de gestión y el concepto de índices o factores los 
cuales no pueden ser asociados con metas u objetivos dependientes de la gestión 
de los funcionarios. En el Cuadro 8; “Clasificación de causas para la eliminación 
de indicadores” se evidencia que la razón antes mencionada es una de las causas 
más frecuentes para la eliminación de indicadores.  
 
 
En esta actividad también se aclaran los criterios para la evaluación de resultados 
según los Rangos de Gestión establecidos, usando de la metodología del 
Balanced ScoreCard “el control de la gestión” a través de la cualificación del 
estado de los procesos según los niveles de cumplimiento logrados. 
 
 
A través de la inducción a la gestión de indicadores se logra: 
 
 
� Introducir de manera práctica y amigable una cultura hacia la gestión de 

Indicadores como herramienta que contribuya a la mejora continua y control de 
los procesos.   

� Reforzar los conocimientos acerca de indicadores de gestión. 
� Disminuir el nivel de incertidumbre sobre conceptos relacionados al tema. 
� Estimular la participación de los funcionarios de las diferentes dependencias de 

la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en las actividades y temas 
relacionadas a la gestión de indicadores.  

� Iniciar de manera formal la implementación del proyecto sobre indicadores de 
gestión. 

 
 
9.2 AJUSTES AL SISTEMA DE MEDICIÓN 
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9.2.1 Resultados de la actividad “Definición del estado de los Indicadores de 
Gestión”. Con los funcionarios de cada dependencia se verifican las condiciones 
o el estado de los indicadores de gestión vigentes.  
 
 
En esta actividad se verifican las características que definen a cada indicador tales 
como: Nombre, Objetivo, Frecuencia, Cálculo, proceso relacionado, origen de la 
información y Responsable(s); lo cual de origina eventualmente solicitudes para 
modificar e incluso descartar indicadores. 
 
 
La definición de los indicadores de gestión se realiza de manera integral con los 
funcionarios de cada departamento logrando: 
 
 
� Participación activa del personal encargado de los indicadores de gestión. 
� Aplicación de los conceptos mencionados en la “Inducción a la gestión de 

indicadores”. 
� Definición y validación de la información relacionada al estado de los 

indicadores; vigencia o eliminación. 
� Consolidar información valiosa que permitirá llevar un mayor control y registro 

de los procesos en las dependencias.  
 
 
A continuación se expresan los resultados producto de la actividad “Definición del 
estado de los indicadores de gestión”. 
 
 
Cuadro 7. Resumen de la actividad “Definición del estado de los Indicadores 
de Gestión” – Junio de 2010  
 

Total de indicadores 
Registrados antes de la 
actividad "Definición del 

estado de los 
indicadores de gestión" 

Total de indicadores 
Aprobados después de la 
actividad "Definición del 

estado de los indicadores 
de gestión" 

Cantidad de 
Indicadores 
descartados 

% Variación  

60 51 9 15.0% 

 
 
En la actividad se puede conocer el nivel o grado de conocimiento que tienen los 
funcionarios sobre indicadores de gestión. En total nueve (9) indicadores son 
descartados por diferentes motivos. 
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A continuación se detalla el número de indicadores descartados y se discriminan 
por causas.  
 
 
Cuadro 8. Clasificación de causas para la eliminación de indicadores 
 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Metas sin identificar 7 75.0% 

Fuente u origen de los datos 
poco fiable o no existe 1 12.5% 

No se identifica(n) 
responsable(s) 

1 12.5% 

TOTAL 9 100,00% 

 
 
9.2.2 Listado de indicadores eliminados dada la imposibilidad de establecer 
metas o proyecciones que dependan de los funcionarios implicados. Se 
observa en el cuadro anterior que el 75% de los indicadores descartados en esta 
etapa del proyecto se debe a que son identificados como índices o factores sobre 
los cuales los funcionarios difícilmente pueden tener control en su comportamiento 
y establecer metas a alcanzar. Seguido se mencionan los indicadores 
descartados: 
 
 
DRH-3.3.1–CMI-6: Índice de ausentismo por evento de incapacidad (Dpto. de 
Recursos Humanos). 
 
 
DCP-3.1.2-CMI-2: Compromisos no ejecutados (Dpto. contabilidad y presupuesto). 
 
 
KF-3.1.2.1-CMI-2: Estados de cuenta entregados a estudiantes por 
inconsistencias (Dpto. Kárdex Financiero). 
 
 
KF-3.2.1-CMI-3: Numero de matriculas financieras reliquidadas (Dpto. Kárdex 
Financiero). 
 
 
TES-3.1.1.1-CMI-3: Numero de días para la realización de los pagos a 
proveedores (Dpto. Tesorería). 
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TES-3.1.1.1-CMI-4: Numero de días para la realización de pagos por servicios – 
honorarios (Dpto. Tesorería). 
 
 
TES-3.1.1.1-CMI-5: % de devolución de documentos por inconsistencias (Dpto. 
Tesorería). 
 
 
9.2.3 Listado de indicadores eliminados debido a una fuente de información 
poco fiable. 
 
 
El 12.50% de los indicadores eliminados es debido a que la fuente de información 
u origen de los datos no existe o es poco confiable. 
 
 
DVF-3.1-CMI-4: Periodo de cobro cartera comercial FAEX – FCM (Despacho de la 
División Financiera). 
 
 
9.2.4 Listado de indicadores eliminados debido la inexistencia de un 
responsable o funcionario encargado. El 12.5% de los indicadores descartados 
no tienen funcionarios que se responsabilicen del proceso que mide el indicador.  
 
 
ACE-3.1.1.2-CMI-1: % de recuperación de cartera (Dpto. Asesoria de Créditos 
Estudiantiles).  
 
 
9.3 ENTREGA DE RESULTADOS PRIMER SEMESTRE DEL 2010 
 
 
La entrega de resultados y registro de la información inicia a partir de abril del 
2010, como consecuencia del tiempo demandado en la planeación, 
implementación y mejora del sistema de medición de indicadores. De ahí que se 
inicie un proceso de mejora en los conceptos y actividades relacionadas con 
indicadores de gestión.  
 
 
Para la entrega de resultados del primer periodo del año 2010 (enero) se realiza la 
actividad con usuarios que tienen a cargo indicadores de frecuencia mensual, 
semestral y anual. Se brida asesoria a quince (15) departamentos y reportan 
cuarenta y nueve (49) resultados.  
 
 



� 61

Para el segundo periodo (febrero) se realiza acompañamiento a usuarios que 
tienen a cargo indicadores de frecuencia mensual y bimensual. En la actividad 
participan diez (10) dependencias y reportan resultados un total de 26 indicadores 
de los cuales veintidós (22) son cualificados con color verde, dos (2) con amarillo y 
uno (1) con color rojo. 
 
 
Para el tercer periodo (marzo) se realiza la actividad con indicadores de frecuencia 
mensual, trimestral y semestral. Se brinda asesoria a doce (12) departamentos y 
reportan resultados un total de 28 indicadores de gestión, de los cuales el 79% 
son cualificados con color verde, el 11% con color amarillo y el 10% con color rojo 
según la metodología utilizada para la evaluación de resultados. A los resultados 
cualificados con color rojo se les realiza proceso de seguimiento.   
 
 
Para el mes de abril se registran los resultados de veintiséis (26) indicadores, de 
los cuales el 89% son cualificados con color verde, el 4% con color amarillo y el 
7% con color rojo, dado los niveles de cumplimiento logrados respectivamente. El 
acompañamiento para el ingreso de los datos y uso del formato se realiza con 
funcionarios de diez (10) dependencias.  
 
 
En el mes de mayo se hace acompañamiento a nueve (9) dependencias para el 
ingreso de resultados. Veintitrés resultados son reportados, de los cuales el 87% 
son cualificados con color verde y el 13% con color amarillo. En este periodo no se 
registran resultados con niveles de cumplimiento por debajo del 60% (cualificados 
con color rojo).    
 
 
En junio se deben reportar cuarenta y ocho (48) resultados y se registran un total 
de cuarenta y seis (46) cuya frecuencia de medición es mensual, bimensual, 
trimestral y semestral. Estos registros pertenecen a indicadores de quince (15)  
dependencias. El 72% de los resultados registrados se cualifican con color verde,  
el 26% con color amarillo y 2% con color rojo según el nivel de cumplimiento  
alcanzado y los rangos de gestión establecidos.   
 
 
9.4. LISTADO MAESTRO INDICADORES DE GESTIÓN DE LA 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   
 
 
A continuación se presenta por cada división perteneciente a la Vicerrectoría 
Administrativa Y Financiera la totalidad de indicadores vigentes de los cuales se 
tiene registro de los resultados y control de la información.     
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Cuadro 9. Total de Indicadores de Gestión de la División Financiera 
 
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO FRECUENCIA 

Despacho Financiero 

Rentabilidad del portafolio de 
inversiones de la universidad. DVF - 3.1 - CMI - 1 Mensual 

Ejecución presupuestos de 
Egresos. DVF - 3.1 - CMI - 2 Semestral 

Ejecución presupuestos de 
Ingresos. DVF - 3.1 - CMI - 3 Semestral 

Contabilidad 

Compromisos anulados en 
presupuestos. DCP - 3.1.2 - CMI - 1 Trimestre 

% devolución de documentos por 
inconsistencia. DCP - 3.1.2 - CMI - 3 Trimestre 

Compras y Suministros 

Número de días para la ejecución 
de las compras. DSU - 3.1.3 - CMI - 1 Mensual 

Efectividad de proveedores en la 
entrega de productos. DSU - 3.1.3 - CMI - 2 Mensual 

Tesorería 

Consignaciones sin identificar. 
TES - 3.1.1.1 - CMI - 1 Mensual 

% de cheques cobrados. TES - 3.1.1.1 - CMI - 2 Mensual 

Kárdex 
Número de estudiantes que hacen 
matricula financiera manual. KF - 3.1.2.1 - CMI - 1 Semestral 

Asesoria de Crédito  
% de recuperación de cartera por 
cobro prejurídico. ACE - 3.1.1.2 - CMI - 2 Semestral 

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Total de Indicadores de Gestión de 
la División Financiera. Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta.  
 
 
Cuadro 10. Total de Indicadores de Gestión de la División de Mercadeo 
 
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO FRECUENCIA 

Mercadeo 

Número de estudiantes matriculados a 
primer semestre en los programas de 
pregrado por cada periodo académico y 
su desviación frente al presupuesto. 

DMI - 1.7 - CMI - 1 Semestral 

Numero de colegios impactados con 
actividades de mercadeo vs. Los 
presupuestados. 

DMI - 1.7 - CMI - 2 Anual 

Número de empresas impactadas con 
actividades de mercadeo vs. Las 
presupuestadas. 

DMI - 1.7 - CMI - 3 Anual 

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Total de Indicadores de Gestión de 
la División de Mercadeo. Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta.  
 



� 63

Cuadro 11. Total de Indicadores de Gestión de la División Administrativa 
 
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO FRECUENCIA 

Evaluación, Organización y 
Métodos 

Nivel de actualización de manuales de 
procedimientos por dependencia. DEOM - 3.3.4 - CMI - 1 Anual 

Eficacia del programa de auditoria 
interna de calidad. DEOM - 3.3.4 - CMI - 2 Anual 

Estado de No Conformidades cerradas 
en auditorias internas o de certificación. DEOM - 3.3.4 - CMI - 3 Anual 

Publicaciones e Impresiones 

Cumplimiento del ingreso 
presupuestado. PI - 3.3.6 - CMI - 1 Mensual 

Ahorro de consumo de papel en 
maquinas. PI - 3.3.6 - CMI - 2 Mensual 

Satisfacción con el servicio prestado en 
la sección de publicaciones e 
impresiones. 

PI - 3.3.6 - CMI - 3 Semestral 

Calidad del servicio. PI - 3.3.6 - CMI - 4 Semestral 
Oportunidad en el horario ofrecido para 
la prestación del servicio. 

PI - 3.3.6 - CMI - 5 Semestral 

Oportunidad en la prestación de servicio. PI - 3.3.6 - CMI - 6 Semestral 

Planta Física e Infraestructura 

Cumplimiento del programa anual de 
mantenimiento preventivo de la planta 
física   (locativo, eléctrico, 
automatización, aire acondicionado, 
jardinería e hidrosanitario). 

DPF - 3.3.3 - CMI-1 Anual 

Tiempo de respuesta a solicitudes de 
Mantenimiento correctivo y solicitudes 
menores de adecuación. 

DPF - 3.3.3 - CMI-2 Anual 

Nivel de satisfacción del cliente. DPF - 3.3.3 - CMI-3 Mensual 

Servicios Generales 

Cumplimiento del programa de 
inspección a las cafeterías propias de la 
universidad--servicio a empleados. 

DSG-3.3.2 - CMI - 1 Mensual 

Cumplimiento del programa de 
inspecciones al plan de limpieza y 
desinfección de las instalaciones. 

DSG-3.3.2 - CMI - 2 Mensual 

Cumplimiento del programa de 
inspecciones al plan de limpieza y 
desinfección de las instalaciones--
empresa contratista. 

DSG-3.3.2 - CMI - 3 Mensual 

Nivel de satisfacción de usuarios de los 
servicios que presta la dependencia. DSG-3.3.2 - CMI - 4 Semestral 

Protección y Control Eficacia en los controles de detección de 
novedades. DPC - 3.3.5 - CMI - 1 Mensual 

 
 

Recursos Humanos 

Índice de rotación del personal 
administrativo. DRH - 3.3.1 - CMI - 1 Semestral 

Eficacia del proceso de nomina. DRH - 3.3.1 - CMI - 2 Mensual 

Efectividad en la selección del personal 
administrativo. DRH - 3.3.1 - CMI - 3 Trimestre 

Eficiencia en el plan capacitación a 
personal administrativo. DRH - 3.3.1 - CMI - 4 Semestral 

Eficacia en el proceso de selección de 
personal administrativo. DRH - 3.3.1 - CMI - 5 Trimestre 

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Total de Indicadores de Gestión de 
la División Administrativa. Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta.  
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Cuadro 12. Total de Indicadores de Gestión de la División de Tecnologías 
 
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL INDICADOR CÓDIGO FRECUENCIA 

Multimedios 

Utilización de equipos y servicios de 
producción audiovisual. DM - 3.2.4 - CM I - 1 Semestral 

Utilización de equipos de proyección 
audiovisual. DM - 3.2.4 - CM I - 2 Semestral 

Percepción de la calidad del servicio 
prestado  DM - 3.2.4 - CM I - 3 Anual 

Redes y 
Telecomunicaciones 

Disponibilidad de servidores. DRT - 3.2.2 - CMI - 1 Mensual 

Nivel de actualización de parches. DRT - 3.2.2 - CMI - 2 Semestral 

Evaluación del servicio prestado. DRT - 3.2.2 - CMI - 3 Mensual 

Disponibilidad de la red de transmisión 
de datos para usuarios. 

DRT - 3.2.2 - CMI - 4 Mensual 

Disponibilidad del sistema telefónico. DRT - 3.2.2 - CMI - 5 Mensual 

Computo 

Disponibilidad del Sistema en operación DC - 3.2.1 - CMI - 1 Bimestral 

Tiempo de respuesta a solicitudes 
resueltas internamente por aplicativo. DC - 3.2.1 - CMI - 2 Bimestral 

Porcentaje de satisfacción a solicitudes 
resueltas en primera instancia. DC - 3.2.1 - CMI - 3 Bimestral 

Soporte Técnico 

Eficacia en la prestación del servicio. DST - 3.2.3 - CMI - 1 Semestral 

Índice de satisfacción de los usuarios 
frente al servicio de soporte técnico. DST - 3.2.3 - CMI - 2 Anual 

Gestión para asegurar el cumplimiento 
de licenciamiento de la universidad. DST - 3.2.3 - CMI - 3 Anual 

Disponibilidad de las salas de cómputo. DST - 3.2.3 - CMI - 4 Semestral 

 
Fuente. Departamento de Evaluación, Organización y Métodos. Total de Indicadores de Gestión de 
la División de Tecnologías. Santiago de Cali, 2010. 1 carpeta.  
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10. TESTIMONIOS  
 
 

Con el objetivo de obtener información sobre el nivel de aceptación y percepción 
que tienen los funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera frente al 
sistema de medición de indicadores implementado se realizo la siguiente 
entrevista en la que participaron diferentes dependencias. 
 
 
10.1 PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 
 
• ¿Qué ha significado para usted trabajar con indicadores de gestión? 

(experiencia).  
 
• ¿De qué manera usted piensa que la gestión realizada con indicadores aporta 

al mejoramiento continuo de los procesos de su Dpto.? (ventajas). 
 
• ¿Cuál es su percepción sobre el sistema de medición de indicadores 

implementado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera? (Percepción). 
 
 
10.2 PERCEPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE INDICADORES 
 
Según la Coordinadora de Nomina de Recursos Humanos, la Sra. Mónica Álvarez 
(Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia, 2010) afirmo que: 
�

�

Trabajar con indicadores genera una disciplina de llevar los registros, permite 
realizar un análisis y comparación  con resultados anteriores para tomar acciones 
tanto preventivas como correctivas  para ir  optimizando el indicador. También es 
importante tener siempre un punto de referencia para poder medir si se ha mejorado 
o no.  
 
Es importante mencionar que el trabajo con indicadores ha impactado de manera 
positiva como: 
 
La mejora continua. 
Identificación de las fortalezas y debilidades para saber hacia donde apuntar 
Conocimiento del desempeño del área. 
Servicio al cliente. 

 
El sistema se encuentra bien definido en cuanto a tipo de indicador, frecuencia y los 
rangos de tolerancia; también el formato utilizado para registrarlos es fácil de 
diligenciar e interpretar.  
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Frente a las preguntas formuladas el Coordinador de Tesorería, el Sr. Andres 
Felipe Velasco (Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Universidad Autónoma 
de Occidente, Cali, Colombia, 2010) establece que: 
�

�

Es fundamental trabajar con los indicadores porque son el reflejo de los resultados 
que dan las acciones pasadas y a su vez, describen el desempeño que detalla como 
fueron realizadas esas acciones. 
 
Tanto los indicadores de gestión de resultados como los de desempeño, conforman 
una cadena en donde los resultados que se den en un nivel inferior, pueden resultar 
ser parte del desempeño de un nivel superior. 
 
La percepción que tengo sobre el sistema de medición de indicadores implementado 
es muy positiva, ya que lo fundamental es saber de ante mano con qué propósito se 
emplean cada uno (indicador). 
 

 
El Almacenista del departamento de Suministros, el Sr. Jimmy Rosero 
(Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia, 2010) dice que: 
�

�

Trabajar con indicadores ha significado el poder tener a disposición el estado real de 
las actividades, su funcionamiento y evolución. 
 
Todo mejoramiento continuo lleva implícito un progreso en las actividades y así se 
ha manifestado como ventajas en mi sección trabajar con indicadores de gestión. 
 
El sistema de medición de indicadores es oportuno, optimo, eficiente y eficaz. 
Aporta significativamente al desarrollo de las actividades.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se logra establecer un sistema de medición que evalúa e integra los resultados de 
los indicadores de gestión según la periodicidad definida para cada uno. El 
sistema de medición suministra a la Dirección una visual global sobre el estado de 
los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera según la eficacia o niveles de cumplimiento 
alcanzados de acuerdo a los objetivos propuestos y los rangos de gestión 
establecidos para la evaluación de resultados. 
 
 
Se logra mediante el uso de herramientas para el registro y control de resultados, 
el análisis práctico de las variables, obtención de información relacionada al 
comportamiento de los procesos, identificar con facilidad posibles causas que 
pueden generar inconformidad con el servicio, retrasos, ineficacia en los procesos, 
etc.    
 
 
Se alcanza un mayor control sobre los procesos, eliminando la subjetividad en la 
evaluación sobre el nivel de eficacia logrado en las actividades realizadas. 
 
 
Se logra oportunidad y confiabilidad en el manejo de la información mediante el 
sistema de medición de indicadores, facilitando la detección de fortalezas, 
debilidades, oportunidades de mejora y la generación de planes de acción. 
 
 
Se logra inculcar cultura hacia la medición y control de los procesos a través de 
indicadores de gestión.  Los funcionarios de la de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera entienden el término indicador de gestión, los beneficios y la 
importancia como herramienta en la mejora continua de los procesos y actividades 
desarrollas. 
 
 
Se logra a través de la metodología utilizada para la implementación y desarrollo 
del proyecto relacionar a los funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera con el sistema de medición de indicadores para el control y mejora de 
los procesos. 
 
 
Se logra incentivar a los funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera mediante la obtención y seguimiento de resultados a la generación de 
ideas que contribuyan al mejor desempeño de los procesos y mejoramiento de la 
calidad en el servicio prestado. 
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Se logra implementar una matriz o “Cuadro de información central para la 
clasificación, medición y seguimiento a indicadores de gestión (…) de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera” la cual integra y evalúa de acuerdo a los 
criterios establecidos los resultados de los indicadores.   
 
 
Se logra desarrollar e implementar el formato “Hoja de Gestión Indicadores” 
DEOM-3.3.4-FO22 como herramienta para la captura de información relacionada 
con los procesos, y la cual es diligenciada por los funcionarios responsables de los 
indicadores.  
 
 
Se logra mediante la obtención de información relacionada con los procesos el 
desarrollo de informes mensuales que facilitan el análisis de resultados, control de 
las operaciones y seguimiento al cumplimiento de objetivos.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Con apoyo de la División de Tecnologías se recomienda realizar un aplicativo que 
mejore la efectividad en la gestión actual del sistema para la medición de los 
indicadores, captura y análisis de la información. Este aplicativo deberá: 
 
 
� Automatizar la comunicación de tareas vía e-mail y controlar su ejecución 

mediante alarmas inteligentes.  
 
 
� Permitir el acceso de funcionarios autorizados (jefes, Directores, 

Coordinadores) a la información en cualquier momento. 
 
 
� Según la frecuencia de medición de cada indicador el aplicativo debe 

reconocer y enviar al responsable la herramienta necesaria para consignar los 
resultados producto de la aplicación del método de medición. 

 
 
� Permitir la generación de reportes estadísticos (gráficos de tendencia). 
 
 
� Integrar los resultados en una base de datos común.  
 
 
� Proteger la información y permitir solo el ingreso de los datos una sola vez. Los 

usuarios o funcionarios responsables no tienen autorización para realizar 
modificaciones después de haber realizado el ingreso de los datos. 

 
 
� Tener un modulo que genere un reporte donde se indique el número total de 

Indicadores, y especifique cuales fueron gestionados no gestionados. 
 
 
� Tener un modulo en el cual se consoliden a manera de balance todos los 

resultados de los indicadores, la información general, entre otros. 
 
 
� Enviar notificaciones a través de correo electrónico a los jefe directos de los 

responsables en caso de no cumplimiento de las fechas establecidas para la 
ejecución  y/o cierre de actividades.  
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� Estar basado en un ambiente Web de fácil usabilidad permitiendo ser utilizado 
dentro y fuera de la organización, al tener la información disponible en línea, 
con las garantías de seguridad y restricciones necesarias para darle un optimo 
manejo. 

 
 
Se recomienda realizar un análisis estadístico o aplicación de técnicas estadísticas 
con la información obtenida en el año 2010 que permitan un mejor entendimiento 
del comportamiento, alcance y causas de la variabilidad de los resultados, además 
de establecer el nivel de correlación que tienen las variables que evalúan los 
indicadores con el fin de lograr mayor efectividad en el análisis y toma de 
decisiones que promuevan la mejora continua.  
 
 
Se recomienda realizar un estudio de pronósticos para conocer y determinar la 
tendencia de los resultados de los procesos en el futuro con el fin de generar 
acciones efectivas, establecer metas más ambiciosas o ajustar estas últimas a los 
resultados del proceso.  
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Anexo B. Hoja de gestión Indicadores 
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Anexo C. Tips de Gestión Indicadores 
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Anexo D. Formato Registro del Control de Documentos – División 
Administrativa 
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Anexo E. Formato Registro del Control de Documentos – División Financiera �
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Anexo F. Formato Registro del Control de Documentos – División de 
Tecnologías  

 
 

�
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Anexo G. Formato Registro del Control de Documentos – División de 
Mercadeo 

�

�
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Anexo H. Procedimiento para la elaboración y actualización de documentos 
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