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RESUMEN 
 
 

En este trabajo de grado se podrá evaluar, diseñar y establecer los distintos 
indicadores de gestión para el Departamento de Servicios Asociados del SDL 
(Sistema de Distribución Local) de la UENE (Unidad Estratégica de Negocios 
de Energía) de EMCALI, logrando así emitir un diagnóstico de su situación 
actual al igual que la problemática a la cual se le plantean distintas 
recomendaciones. El trabajo de campo fue un elemento esencial para 
determinar los indicadores de gestión óptimos para aplicar en el PA (Plan de 
Acción) o CMI (Cuadro de Mando Integral), con el fin de dar mayor eficiencia a 
cada una de las aéreas funcionales del departamento tanto al área Control Uso 
de Infraestructura como los servicios de ensayos a equipos eléctricos, alta 
tensión, los servicios de calibración de medidores eléctricos y la atención 
operativa del portafolio de servicios del SDL. 
 
 
Dentro de dicha evaluación se encontró que las áreas funcionales del 
departamento no contaban con indicadores claros y contundentes a lo que  se 
pretendía medir, por tal razón es que no se lleva un seguimiento y control  de 
los indicadores de gestión, ni un diagnóstico mensual para medir los resultados 
de sus procesos y procedimientos siendo esto un factor que incide 
negativamente para llevar a cavo un plan de acción o cuadro de mando integral 
con sus respectivas perspectivas. 
 
Adicionalmente se pudo observar que los indicadores de gestión pertinentes 
son de eficiencia y eficacia teniendo en cuenta que en el área Control Uso de 
Infraestructura se debe de establecer un indicador de eficacia de lo recaudado 
sobre lo facturado donde su unidad de medida es en cantidad de dinero, siendo 
esta su actividad principal para generar a la empresa nuevos ingresos. 
 
Los otros indicadores medirán las distintas actividades que se realizan en las 
cuatro áreas del departamento. Estos indicadores son de eficiencia y eficacia 
basándose en los procesos y procedimientos realizados sobre los planteados 
donde su unidad de medida es en cantidad de unidades.  
 
 
Todo esto con el fin de llevar un control de las actividades que se realizan y 
conocer los resultados, logrando así la aplicación de los indicadores en el plan 
de acción y ver el grado de cumplimiento que se lleva con respecto a la meta 
pactada,  de no estar cumpliendo desarrollar las acciones correctivas o 
actividades de mejora en su respectiva perspectiva ya sea financiera, 
comercial, de procesos y aprendizaje como se plantea en el CMI o Balanced 
Scorecard, teniendo en cuenta los indicadores implementados en el 
departamento y según sus actividades solo se tiene en cuenta la perspectiva 
financiera para los ingresos y la perspectiva de procesos para sus actividades 
de análisis y muestras de las actividades. 
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Las recomendaciones o soluciones que se plantean en este proyecto tienen 
como finalidad controlar y aumentar la eficiencia y eficacia en cada una de las 
áreas del Departamento de Servicios Asociados del SDL de la unidad 
estratégica de negocio de energía de EMCALI  logrando así tener un 
diagnostico mensual para la toma de decisiones en las actividades criticas  
contribuyendo a que las áreas del departamento sean áreas de negocios 
rentables para un beneficio común de la empresa. 
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GLOSARIO  
 

 
Gestión: Para fines de este documento, el término gestión involucra los 
procesos de planeamiento y control. 
 
Visión: Es la expresión de lo que la institución quiere ser o alcanzar en el 
futuro. Debe ser una "META INSPIRADORA Y UNIFICADORA, expresada de 
modo sintético". Sin embargo existen estilos distintos de redactar la visión; 
algunos buscan que el texto de ésta tenga más detalle, lo que se traduce en 
mayor contenido literario. 
 
Misión: Describe el fin, propósito o razón de ser de una organización. Define el 
rol que debe desempeñar ante el mercado y sus clientes o beneficiarios. 
Existen también estilos distintos para elaborar el texto de la Misión de una 
organización. Algunos prefieren un texto breve para la Misión y uno extenso 
para la Visión. Otros en cambio, lo prefieren a la inversa: visión a modo de 
slogan y misión más extensa. 
 
Valores: Expresan los aspectos de mayor importancia (de mayor valor) que se 
deben considerar en el desempeño como personas en el contexto del trabajo. 
Son la base principal de la CULTURA ORGANIZACIONAL, es decir la 
personalidad colectiva. Ellos representan los USOS y COSTUMBRES más 
arraigados que se desea tenga el equipo humano que conforma la institución. 
 
Estrategia: Constituye una posición distintiva ante la competencia, que 
establece determinado tipos de líneas de servicios o productos, para un 
segmento específico del mercado. La estrategia se define a partir del 
modelamiento y estructuración de la intencionalidad en varios niveles mediante 
trabajo de equipo por parte de los directivos de la organización.  
 
Balanced Scorecard: El BSC puede entenderse como un conjunto de 
definiciones que apoyan en el diseño y la comunicación de la estrategia a todo 
el personal de una organización. Asimismo apoya en el control de avance en la 
implantación de la estrategia a partir de la evaluación de los resultados usando 
las definiciones de diseño. Su importancia radica en el segundo aspecto más 
que en el primero. Establece terminología y conceptos que resumen aspectos 
claves del planeamiento estratégico y sobre todo de la implantación y el control 
Estratégicos. Sus autores, Kaplan y Norton, no prescriben una metodología 
para su desarrollo. 
 
Objetivo estratégico: Enunciado de intención a cumplir en el mediano o largo 
plazo. Los objetivos se constituyen en los bloques de construcción de la 
estrategia de la organización. Son enunciados generales que luego deben ser 
desagregados en otros de mayor nivel de detalle como son las iniciativas 
(Estratégicas). 
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Perspectiva: Componente en el cual la estrategia es descompuesta para 
facilitar la implementación. Típicamente existen cuatro perspectivas: financiera, 
cliente, interna y personal. Adicionalmente se puede añadir o reemplazar una 
de éstas, basados en una necesidad estratégica específica de la organización. 
 
Indicador: Medida de desempeño que permite reflejar el progreso frente a un 
objetivo (control estratégico) o el cumplimiento frente a un macro proceso 
(control de procesos). Los indicadores comunican el comportamiento alcanzado 
para el logro de un objetivo por lo que deben ser cuantificables 
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INTRODUCCION 
 

Un indicador se define como una medición cuantitativa de variables o 
condiciones determinadas, a través de la cual es posible entender o explicar 
una realidad o un fenómeno en particular y su evolución en el tiempo. Esta 
herramienta es muy útil para la planeación y la gestión en general. 
 
En el desarrollo de este trabajo se estudiaran los procesos pertinentes para 
el diseño, implementación y controles de  indicadores que se pueden aplicar 
en el departamento de servicios asociados del SDL perteneciente a la 
unidad estratégica de negocios de energía (UENE) de EMCALI, 
principalmente para la administración de los proyectos del uso de su 
infraestructura. 
 
Empresas Municipales de Cali,  EMCALI es una empresa prestadora de 
servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones) 
que empezó labores en 1931 siendo propiedad del municipio de Santiago 
de Cali. EMCALI presta sus servicios de electricidad a los municipios de 
Cali, Yumbo y Puerto Tejada, y de acueducto y alcantarillado en el casco 
urbano de Cali y Yumbo.  
 
Por consiguiente se diseñara los indicadores que nos permitan evaluar el 
grado de gestión del departamento y su incidencia dentro de los informes de 
resultados con el fin de elaborar diagnósticos y controles permitiendo 
desarrollar un plan de acción y aplicar las acciones correctivas o actividades 
de mejora en las perspectivas correspondientes según el cuadro de mando 
integral (Balance Score Card).   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali o EMCALI se encuentran en el sector de los 
servicios públicos, la cual presta los servicios de energía, acueducto, 
alcantarillado y telecomunicaciones. Enfocada a la ciudadanía en general 
siendo propiedad del municipio de Santiago de Cali. EMCALI presta sus 
servicios de electricidad a los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, y de 
acueducto y alcantarillado en el casco urbano de Cali y Yumbo. Sin embargo, 
en 2002 la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos dados sus problemas económicos. 
 
 
En la actualidad EMCALI cuenta con el departamento de servicios asociados 
del sistema de distribución local (SDL) perteneciente a la unidad estratégica de 
negocios de energía (UENE). Este departamento trabaja sobre las áreas 
funcionales Control Uso de Infraestructura, servicios de ensayos a equipos 
eléctricos,  alta tensión, servicios de calibración de medidores eléctricos y por 
ultimo en la atención operativa del portafolio de servicios del SDL.  
 
En el momento el departamento de servicios asociados del SDL no cuenta con 
los suficientes indicadores de gestión que le permita realizar informes o emitir  
diagnósticos, mejoramiento, seguimiento y control,  en el Control Uso de 
Infraestructura actual, el cual es un servicio de alquiler que se le ofrece a 
terceros para la mejor prestación de sus servicios como televisión, 
comunicaciones,  la energía misma, etc. 
 
 
 Por tal razón la empresa busca a un estudiante en el área de administración 
de empresas que realice un proyecto de investigación, en un periodo de cinco 
meses que de cómo resultado la mejora, seguimiento y control en dichos 
proyectos, puesto que estos servicios de alquiler de su infraestructura 
presentan diversas situaciones que se establecen a continuación. 
 
 
- No se dispone de inventario real de quienes y qué cantidad de infraestructura 
utilizan estos terceros. 
 
- Este uso de infraestructura está afectando directamente la prestación del 
servicio (aumento de daños, aumento de pérdida de energía, disminución de la 
vida útil).  
 
Como consecuencia de estas situaciones, se puede presentar muchas 
falencias en el control y la calidad del servicio que se presta del alquiler de la 
infraestructura, ya que al no disponer de un inventario real no se puede hacer 
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un control y seguimiento de las distintas negociaciones que se tienen con 
terceros, a demás de esta situación cada vez se pueden presentar mas 
perdidas para la empresa en cuanto a costos, pérdida de energía y la 
disminución de la vida útil, lo cual conlleva a que el alquiler de la infraestructura 
de la empresa EMCALI no sea un proyecto rentable para aumentar sus 
ingresos y tener una mejora continua de la prestación de sus servicios.  
 
 
  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.2.1 ¿Con el diseño y evaluación de indicadores de gestión se puede emitir un 
diagnóstico sobre la situación actual del departamento de servicios  asociados 
del sistema de distribución local (SDL) perteneciente a la unidad estratégica de 
negocio de energía (UENE) de EMCALI con respecto al Control Uso de 
Infraestructura de tal forma que se obtenga un control y seguimiento de este? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar, diseñar y establecer indicadores de gestión con el fin de emitir un 
diagnóstico sobre la situación actual del departamento de servicios  asociados 
del SDL (sistema de distribución local) perteneciente a la unidad estratégica de 
negocio de energía (UENE) de EMCALI, con respecto al Control Uso de 
Infraestructura para su mejor utilización y efectividad.  
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Evaluar el sistema actual del área Control Uso de Infraestructura adscrita al 

departamento de servicios  asociados al SDL (sistema de distribución local) 
con el fin de emitir recomendaciones. 

 
� Identificar los indicadores de gestión más adecuados para el diagnóstico del 

funcionamiento actual del departamento de servicios  asociados al SDL 
perteneciente a la UENE de  EMCALI para la administración del uso de su 
infraestructura. 

 
� Implementar cada indicador en las distintas áreas del departamento de 

servicios  asociados al SDL perteneciente a la UENE de  EMCALI, 
apoyados por el Balance Score Card para el control del desempeño. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Todas las actividades pueden medirse teniendo en cuenta que en un proceso 
de toma de decisiones, es muy importante las medidas y controles específicos 
de los procesos y tareas logrando así establecer el progreso hacia 
determinados objetivos, cuando se trata de medir eficacia y eficiencia de los 
proyectos de una organización. Es por esta razón la necesidad de diseñar y 
establecer indicadores de gestión que involucren un seguimiento adecuado en 
las tareas y manejo de recursos, de esta manera se puede asignar 
responsabilidades y control a los proyectos de una organización.  

Por otra parte se han desarrollado diversos estudios de gran relevancia en las 
organizaciones entre los cuales encontramos:  

“Diseño e implementación de indicadores de desempeño y control en el 
departamento de equipos de apoyo y laboratorios de la gerencia de 
telecomunicaciones de EMCALI-ESP”, realizado por Angela María Calero 
Manco, egresada de la universidad Autónoma de occidente, el cual genero 
como resultado una mayor eficiencia y eficacia en los trabajadores del 
departamento de equipos de apoyo y laboratorios de la gerencia de 
telecomunicaciones de EMCALI-ESP, contribuyendo así a la buena prestación 
de sus servicios.1 

“Diseño de indicadores para las unidades de gestión en la vicepresidencia 
administrativa de la empresa colombiana de petróleos”, realizada por Claudia 
Helena Trujillo Vásquez, egresada de la universidad Autónoma de occidente, 
en el cual dio como resultado la aplicación del concepto como unidad e 
indicador de gestión a las reparticiones organizacionales de la vicepresidencia 
administrativa de la empresa colombiana de petróleos. Consta de cuatro partes 
fundamentales: una ilustración sobre el plan estratégico de la empresa, la 
descripción de la vicepresidencia, su análisis estratégico y la definición de las 
unidades de gestión con sus respectivos indicadores.2  

 
 
 
 

                                                 
1 CALERO, Angela María. Diseño e implementación de indicadores de desempeño y control en 
el departamento de equipos de apoyo y laboratorios de la gerencia de telecomunicaciones de 
EMCALI-ESP. Cali: Universidad Autónoma de occidente, 2008. 129p 
2 TRUJILLO, Claudia Helena. Diseño de indicadores para las unidades de gestión en la 
vicepresidencia administrativa de la empresa colombiana de petróleos. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 1993. 219p. 
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4. JUSTIFICACION 

 
Un indicador es un instrumento empírico que permite representar, en alguna 
medida, la dimensión teórica de una variable clave. El factor clave es, en cierta 
forma, lo que es necesario medir, mientras que el indicador se refiere mas a 
cómo medir la evolución o consecución de dicho factor clave. 
 
 
La idea general que existe “de que lo que no se puede medir no se puede 
administrar y lo que no se puede administrar no se puede controlar”, nos 
envuelve en una perspectiva organizacional donde el factor clave es el de 
cuantificar el desempeño de los recursos con relación a la misión, visión y 
conjunto de estrategias de una empresa de tal forma que el grado de 
satisfacción de los clientes sea alto. 
 
 
Por consiguiente, han decidido evaluar, diseñar y establecer indicadores para 
la administración y eficacia del uso de su infraestructura en el departamento de 
servicios  asociados del SDL perteneciente a la UENE de  EMCALI situado en 
el sur de la ciudad de Cali, debido a que este departamento no cuenta con un 
seguimiento y control que nos permita observar resultados cuantificables desde 
el punto de vista económico del uso de la infraestructura. Es por esta razón que 
este proyecto me permite aplicar todos los conocimientos adquiridos en mi 
formación profesional y sobre todo enriqueciéndome de una gran experiencia 
en la evolución de este y logrando así una mayor eficiencia  en la 
administración de dicho proyecto.  
 
Con la aplicación de los diferentes indicadores de gestión y controles se lograra 
en el departamento de servicios  asociados al SDL perteneciente a la UENE de  
EMCALI, una mayor eficiencia y eficacia en el alquiler del uso de su 
infraestructura contribuyendo a la buena prestación de sus servicios a terceros.   
Logrando así mejores resultados con los sistemas outsourcing (tercerización) y 
obteniendo una mejor utilidad de su infraestructura. 
Es importante resaltar que existen varios cable operadores que tienen contrato 
del uso de infraestructura con EMCALI como UNE-EPM, Telmex hogar, Telmex 
Colombia, TV Cable, Promigas, TELECOM, Mediacommerce entre otros.  
 
Por último es importante aclarar que el desarrollo de este proyecto es de suma 
importancia tanto para la empresa EMCALI como para sus clientes, ya que se 
puede tener una mejor utilización y control de su infraestructura y por ende  
presentar informes claros y concretos de dicha gestión al comité de las 
empresas municipales de Cali, EMCALI. Para así dar a conocer que esta 
unidad de negocio es rentable. 
 
 
 
 



 
 

 22

 
5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
Como punto de partida es necesario hablar del Control de la Gestión3 en una 
organización, debido a que de allí se desprende la razón de ser de éste trabajo. 
En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía para 
alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos 
disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello se puede definir el 
control de gestión como un proceso de retroalimentación de información de uso 
eficiente de los recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos 
planteados. 
 
Taylor (1895) fue uno de los iniciadores del Control de Gestión industrial, 
introduciendo la contabilidad analítica, el cronometraje de los tiempos de mano 
de obra directa, los estándares, la asignación de los costos indirectos, la 
remuneración por rendimientos. Brown (1907) estableció la fórmula de la 
rentabilidad del capital. Todavía hoy se observan muchos ejemplos en las 
empresas el CG gira en torno al control de la eficiencia interna de la empresa, 
centrando su atención en los recursos que consume, en el beneficio inmediato 
y en la información financiera exterior.  
 
Según García (1975) el Control de Gestión (CG) es ante todo un método, un 
medio para conducir con orden el pensamiento y la acción, lo primero es 
prever, establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un 
programa de acción. Lo segundo es controlar, comparando las realizaciones 
con las previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los medios para 
compensar las diferencias constatadas. 
 
Blanco Amat (1984) plantea que la moderna filosofía del CG presenta la 
función de control como el proceso mediante el cual los directivos se aseguran 
de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de los mismos en el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
Según Huge Jordan (1995) el Control de Gestión es un instrumento de la 
gestión que aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a 
permitir a los directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y 
coordinada para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de 
acción y la verificación de que los objetivos han sido alcanzados.  
 
Repasando diferentes definiciones sobre control de gestión se observa que:  
Todos los autores reconocen que los objetivos son la categoría rectora, porque 
                                                 
3 Pérez, Marisol. “El Sistema de Control de Gestión. Conceptos básicos para su diseño”. 2003. 
Disponible en la página web:  
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm 
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el proceso de toma de decisiones está orientado a alcanzar los objetivos 
marcados y luego estos son el patrón para evaluar a la gestión, o sea el grado 
en que los resultados de la gestión se acercan a los objetivos previamente 
establecidos. 
 
El control de gestión se relaciona con las actividades siguientes: formulación de 
objetivos, fijación de estándares, programas de acción (presupuestos), 
utilización de recursos, medición de resultados (verificación), análisis de 
desviaciones, corrección del desempeño o mejora. 
 
Sin lugar a duda, existen muchos autores que hablan sobre el concepto e 
importancia de los indicadores de gestión para medir, controlar y evaluar los 
procesos realizados en una organización. Según Carlos Mario Pérez Jaramillo, 
autor del documento “Los Indicadores de Gestión”, todas las actividades 
pueden medirse con parámetros, que enfocados a la toma de decisiones, son 
señales para monitorear la gestión, así se asegura que las actividades vayan 
en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a 
sus objetivos, metas y responsabilidades. Estas señales son conocidas como 
indicadores de gestión.4 
 
“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel 
de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 
acciones correctivas o preventivas según el caso. Para trabajar con los 
indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde la correcta 
comprensión del hecho o de las características hasta la de toma de decisiones 
acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta”5. 
 
En consecuencia, establecer un sistema de indicadores debe involucrar tanto 
los procesos operativos como los administrativos en una organización, y 
derivarse de acuerdos de desempeño basados en la Misión y los Objetivos 
Estratégicos. 
 
Es claro que en el desarrollo de éste trabajo, dichos indicadores de gestión 
serán aplicados a una empresa de servicios públicos, por lo tanto se hace 
relevante tener en cuenta las teorías orgánicas y funcionales de las cuales 
habla el autor Miguel Marienhoff en el Tratado de Derecho Administrativo. Si 
bien la noción de servicios públicos es tan amplia que permite tener tantas 
definiciones como autores que traten el tema, en el presente trabajo se tratará 
de ahondar en una definición en particular, la cual expresa que el servicio 
público es una parte de la actividad de la administración pública. Dentro de esta 
definición se encuentran dos tipos de concepciones, la orgánica por una parte y 
la funcional por otra.6 

                                                 
4 PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. “Los Indicadores de Gestión”. 
5 Rincón Bermúdez, Rafael David. “Los indicadores de Gestión Organizacional”. Artículo, Una 
Guía para su definición. 
6 Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. 
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Con referencia a la primera, teoría orgánica, define a los servicios públicos a 
través de los órganos o entes que integran la administración de un Estado, la 
cual se define como el aparato administrativo del servicio y el organismo que lo 
dirige. En tanto que la teoría funcional, se basa en la actividad que desarrolla la 
administración, lo cual quiere decir que centraliza su enfoque en la actividad de 
la administración. De ambos enfoques, prevalece la segunda, la teoría 
funcional, sustentada en que para que exista un servicio público debe existir 
alguna actividad de la administración, o en algunos de los supuestos, de los 
particulares, quienes realizan un servicio público bajo la forma de concesión.  
 
Prosiguiendo con la definición antes mencionada, el servicio público 
comprende tanto actividades de la administración pública en lo jurídico como 
así también en lo económico social. De esta forma la noción de servicios 
públicos comprende como se dijo anteriormente, cierta actividad de la 
administración pública dirigida a satisfacer el interés público, y representa una 
actividad material y técnica puesta a disposición de los particulares para 
ayudarlos a la realización de sus finalidades.7 
 
Así mismo Beatriz Rodríguez Prieto en su artículo “marco teórico integrado del 
sistema de gestión en el ámbito público” menciona que los indicadores de 
gestión permite medir la actuación de los órganos desde la perspectivas de los 
resultados y de los recursos utilizados, estas magnitudes han de ser un 
instrumento para reconocer la realidad, fijar y seguir cumpliendo los objetivos y 
tomar decisiones técnicas y/o políticas.8   
 
Por otra parte Nils-Goran Olves, Jan Roy y Magnus Wetter, opinan de la 
importancia de un cuadro integral en las empresas ya que la necesidad es aun 
ms clara para las muchas organizaciones cuya meta no es el beneficio, como 
las organizaciones públicas, departamentos de servicios centrales de empresas 
y otras. Necesitamos hacer el esfuerzo de describir lo que pretendemos, así 
como la forma en que se cumplen nuestras expectativas.   
 
El concepto de cuadro de mando integral se expone en el libro de Robert S. 
Kaplan y David P. Norton (Cuadro de mando integral, editado en castellano por 
Gestión 2000). El cuadro de mando integral pretende unir el control operativo a 
corto plazo con la visión y la estrategia a largo plazo de la empresa.9 
 
El concepto de Cuadro de Mando Integral  – CMI (Balanced Scorecard  – 
BSC) fue presentado en el número de Enero/febrero de 1992 de la revista 
Harvard Business Review, con base en un trabajo realizado para una empresa 
de semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que 
el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo (management 

                                                 
7 Glavinich, Edgardo C. “De los Servicios Públicos”. 28 de enero de 2006.  
8 Rodríguez. Beatriz. Marco teórico integrado del sistema de gestión en el ámbito público.  
9 OLVES, Nils, ROY, Jan  y WETTER, Magnus. Implantando y gestionando el cuadro de mando 
integral. Ediciones Gestión 2000, S.A.; Barcelona, 2002.  369 p. 



 
 

 25

system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 
acostumbran evaluar la marcha de una empresa.10 
 
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su 
visión y estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global de las 
prestaciones del negocio; es una herramienta de administración de empresas 
que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan 
los resultados definidos por el plan estratégico. También es una herramienta 
que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 
cumplir con la estrategia. 
 
Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, 
Harvard Business School Press, Boston, 1996: "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 y trans-
departamentales 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 negocio".11 
 
Aproximadamente la mitad de los seminarios sobre Cuadro de Mando Integral 
que se han realizado en Estados Unidos y Canadá han sido sobre 
organizaciones del sector público. El uso de ésta herramienta es tan común en 
éste tipo de organizaciones debido a12:  
 
• El enfoque en perspectivas no financieras:  El propósito principal de las 

organizaciones del sector público no es obtener grandes utilidades. Es 
suministrar servicios o productos al público, generalmente aquellos que las 
empresas privadas no están interesadas o son incapaces de suministrarlos. 
Un sistema de medición que solamente se enfoque en los indicadores 
financieros es inadecuado para una organización cuyo principal enfoque es 
el servicio público. El éxito de las organizaciones gubernamentales debería 

                                                 
10 Kaplan, Robert S. and David P. Norton, The Strategy-focused organization, Boston, MA: 
Harvard Business School Press, 2000. 
11 Kaplan, Robert S. and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 
Action,Boston, MA: Harvard Business School Press, 1996. 
12 Martínez, Ricardo. “Cuadro de Mando Integral: Nuevo Modelo para el diseño de Indicadores 
y Control de Gestión en las Entidades Públicas”. VII Congreso Nacional de Control Interno en 
las Entidades del Estado. Asociación Colombiana de Administradores Públicos – ACAP. 
Bogotá, Colombia. 2001.  
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medirse por cuán eficiente y eficazmente satisfacen las necesidades de sus 
usuarios. Por tal motivo el BSC a través de su perspectiva al cliente, 
proporciona la razón principal de su existencia: servir a los clientes que 
además son sus electores. 

 
• Reciente énfasis en el Sector Público en la medició n del desempleo: 

Porque se centra en indicadores de gran impacto, está pensado para que 
sea fácil y económico de utilizar, es equilibrado, pone más énfasis en la 
prevención que en la detección, está orientado hacia el cliente, es 
interdepartamental, delega poder en la organización de aprovisionamiento 
para que realice mejoras, proporciona un método para comparar la calidad 
del servicio con el fin de convertirse en el mejor de su tipo. 

 
• Reducción de presupuestos:  Aunque la perspectiva financiera puede no 

ser el principal enfoque de una organización del sector público, no puede 
ser ignorada. Las organizaciones públicas deben administrar lo más 
eficazmente los recursos que reciben de los contribuyentes, y por tanto 
deben marcarse objetivos de reducción de costos de algunas áreas, 
aumentos e otras, y también objetivos de ingresos. Las organizaciones 
gubernamentales están haciendo hoy en día esfuerzo para reducir sus 
presupuestos, es decir, mejorar sus ingresos y reducir sus costos. Esto ha 
llevado a que estas organizaciones utilicen técnicas de gestión más 
avanzadas, como el BSC. 

 
• Auge por la eficiencia: Hoy más que nunca las organizaciones 

gubernamentales necesitan identificar cómo pueden suministrar servicios 
tan eficientemente como sea posible. Deberían empezar a establecer las 
actividades que no agregan valor y que pueden ser reducidas o eliminadas 
sin detrimento de la calidad. 

 
Con respecto al concepto de Benchmarketing, se puede definir como aquel 
proceso sistemático de medida, comparación, aprendizaje y análisis del 
funcionamiento de nuestra propia empresa con respecto a otras, competidoras 
directas o no, que son considerada como excelente en su gestión.13 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro del marco conceptual se plantea la utilización de los siguientes 
conceptos, que hacen parte de los indicadores de gestión y cuadro de mando 
integral.  
 
• Misión.  

 

                                                 
13 LIZCANO, Jesús. Indicadores para la gestión empresarial. Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas. 2002. 109 p.   
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Razón de ser que justifica la existencia de una empresa, de manera clara 
porque y para que existe.14 
 

• Visión.  
 

Focaliza la estrategia de la empresa, determina  su alcance y escenario 
futuro  en el cual se desarrollara  las actividades de la empresa.15 
 

• Objetivo. 
 

Es la expresión concreta y operativa de lo que la organización pretende 
alcanzar. Es la guía en la consecución de los propósitos, por lo que 
materializa la misión definida.16 
 

• Estrategia.  
 

Acciones y medios a través de los cuales se logran los objetivos  y se 
aseguran ventajas competitivas  sostenibles a través del tiempo en el 
sector.17 
 

• Meta 
Aspiraciones medibles, realistas, coherentes con los objetivos  y prioritarias, 
deben comprender cantidades, calidades, costos, tiempo y ser compatibles  
con la cultura  organizacional.18 

• Acción.  

Refleja la concreción final de los objetivos. Es la expresión praxeologica de 
los resultados pretendidos o de los propósitos a alcanzar en un horizonte 
determinado, definido en un momento y espacio concretos.19 

• Indicador  
 

Es una herramienta para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos 
e impactos, son medidas verificables de cambio y resultados, diseñadas 
para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar y demostrar el 
progreso con respecto a metas establecidas.20 
 

                                                 
14 Díaz, María Isabel, clase 5 Planeación estratégica, material de apoyo de la asignatura 
Gerencia de la calidad 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. “Los Indicadores de Gestión”. 
20 MONDRAGON, Angélica. Que son los indicadores. Revista de información y análisis num. 
19. 2002 [consultado 25 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/economicas/indic
adores.pdf 
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• Indicador de gestión  
 

Es la expansión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 
proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, 
puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 
correctivas o preventivas según el caso.21  
  
• Productividad.  

 
Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.22 
 
• Eficacia.  

 
Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 
propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con 
la visión que se ha definido.23 
 
• Eficiencia.  

 
Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los 
objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y 
humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 
inherentes a la eficiencia.24 
 
 
• Gestión.  

 
Es esencialmente algo muy similar a ejecución, a la capacidad de hacer, de 
sincronizar aspiraciones y objetivos bajo la premisa del uso eficiente de 
recursos y capacidades para lograr beneficios dentro de parámetros 
aceptables de eficiencia. 25 
 
• Cuadro de mando integral  

 

                                                 
21 PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. “Los Indicadores de Gestión”. 
22 Productividad-monografías. [consultado 25 de marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml#que 
23 AYUSO, Alberto. Management. Eficacia y eficiencia. [consultado 25 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://winred.com/management/eficacia-y-eficiencia/gmx-niv116-
con1409.htm 
24 AYUSO, Alberto. Management. Eficacia y eficiencia. [consultado 25 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://winred.com/management/eficacia-y-eficiencia/gmx-niv116-
con1409.htm 
25 LOZANO, Carlos. Revista “entorno-empresarial.com”. gerencia. [consultado 25 de marzo de 
2010]. Disponible en Internet:  http://www.entorno-empresarial.com/imprimir.php?id=5 
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Es un proceso que traduce la estrategia y la misión de una organización en 
un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura 
necesaria para un sistema de gestión y medición estratégico.26 
 

• Monitoreo del proceso  
 

El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un seguimiento 
exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las 
mediciones son las herramientas básicas no sólo para detectar las 
oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones.27 
 

• Benchmarking  
 

Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena alternativa 
es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender e 
implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del 
benchmarking para evaluar productos, procesos y actividades y 
compararlos con los de otra empresa. Esta práctica es más fácil si se 
cuenta con la implementación de los indicadores como referencia.28 
 

• Planear :  
 

Entendido como la definición de las metas y los métodos que permitirán 
alcanzarlas.29 

• Hacer :  
 

Consisten en ejecutar la tarea y recoger los datos, no sin antes haber 
pasado por un proceso de formación (educar y entrenar).30 
 

• Verificar  
 

Evaluar los resultados de la tarea ejecutada; identificación de los problemas 
que originan el no cumplimiento de las tares (formación, planeación).31 
 

• Actuar  
 

Tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas.32 
 
 
 

                                                 
26 Díaz, María Isabel, “clase 6 Control y mejora de la calidad”, material de apoyo de la 
asignatura Gerencia de la calidad. 
27 PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. “Los Indicadores de Gestión”. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. “Los Indicadores de Gestión”. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 

La ubicación geográfica en la cual se va a realizar este proyecto está en las 
empresas municipales de Cali, EMCALI, en el departamento de servicios 
asociados al SDL perteneciente a la unidad estratégica de negocios de 
energía, ubicada en la Carrera 80 # 18-121 en la comuna 17  de la ciudad de 
Santiago de Cali capital del departamento del Valle del Cauca en Colombia y la 
tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá y Medellín. El Área 
Metropolitana de Cali está conformada por los municipios de Candelaria, 
Jamundi, Palmira y Yumbo. 

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del 
Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía 
General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de 
empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

A continuación se presenta el mapa de la ciudad Santiago de Cali con sus 
respectivas comunas.   

Figura 1.     Mapa Santiago de Cal i con sus comuna s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaj a.htm 
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5.4. MARCO LEGAL. 
 
 
 
Para este proyecto es necesario conocer el régimen establecido para las 
empresas prestadoras de servicios públicos, las cuales deben cumplir un 
reglamento diseñado para la mejor prestación del servicio en beneficio de la 
comunidad. Teniendo en cuenta que EMCALI es una empresa 
comercializadora de energía, lo cual hace que esta sea más costosa contrario a 
las empresas de energía en Medellín que son generadoras de energía. Es por 
eso que el estado creó un organismo encargado de la regulación, fijación de 
precios y consumos a nivel nacional. Con base a esto a  EMCALI lo rige la 
comisión de regulación de energía y gas (CREG).  
 
CREG  es  una entidad eminentemente técnica y tiene como objetivo lograr que 
los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) se 
presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para los 
usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que permita 
garantizar calidad, cobertura y expansión.33 

"De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008, la 
información de flujos de energía debe ser reportada a más tardar el último día 
hábil del mes de abril de cada año", dijo la Comisión a través de la circular 028.  

Así mismo se informó a las empresas que el instructivo correspondiente al 
reporte de la información de expansión y flujos de energía, de que trata la 
Circular CREG 022 de 2010, fue actualizado.  

La información debe ser reportada exclusivamente vía WEB a través del 
aplicativo "Expansión OR", ingresando con la cuenta que tiene asignada cada 
empresa para la actividad de distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con los formatos y procedimientos definidos.34   

En el Negocio de Distribución, la remuneración por el Uso de los Sistemas de 
Transmisión Regional -STR y de Distribución Local –SDL, fue regulada 
principalmente por la resolución CREG-099-97 para el período tarifario 1998-
2002 y por la Resolución CREG-082-02 para el período tarifario 2003-2007, 
aún vigente actualmente. Los cambios involucrados en la nueva metodología 
han representado entre otros aspectos, mayor reconocimiento en costos de 
activos eléctricos, mayores tasas de retorno y niveles de acotamiento financiero 
sobre cargos máximos eficientes. Esta nueva metodología ha incrementado las 
tarifas o cargos por uso de STR y SDL, en beneficio de la mejor calidad del 
servicio, pero a mayor costo para los clientes finales y en beneficio por mejores 

                                                 
33 CREG. [consultado 06 de abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.creg.gov.co 
34 CREG. [consultado 06 de abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-
138&p_options= 
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ingresos para los Operadores de Red -OR de STR  y SDL. La CREG, con base 
en la Metodología CREG-082-2002 aprobó los correspondientes cargos por 
uso mediante resolución específica a cada OR. Las actuales condiciones 
pueden cambiar, tanto en las tasas reconocidas de Costo promedio ponderado 
de capital (Wacc), como el alcance técnico y valoración de las unidades 
constructivas y vidas útiles de los activos eléctricos, que afectarán finalmente 
los ingresos reconocidos a través de los cargos por uso de STR y SDL a cada 
OR. 
 
En el Negocio de Comercialización, la remuneración de la actividad fue 
regulada principalmente por la resolución CREG-031-97 para el período 
tarifario 1998-2002, cuya vigencia fue extendida durante el segundo período 
tarifario 2003-2007, y  aún vigente actualmente por desacuerdos sectoriales en 
las nuevas políticas tarifarias. Se establecieron las nuevas bases 
metodológicas en la resolución CREG-047-2002 para la nueva fórmula tarifaria, 
y en la resolución CREG-068-2002 para el nuevo costo eficiente de 
comercialización, sin lograr cambios en firme. A la fecha han cursado dos 
planes de desarrollo con importantes incidencias en las políticas regulatorias de 
los servicios públicos, mediante la Ley 812-2003 para el período 2002-2006, y 
sus decretos reglamentarios 3734-03, 3735-03, 160-04 y modificatorios, las 
subsiguientes resoluciones CREG-108-2003 y CREG-019-2005. Se han 
realizado varios estudios de consultoría por parte de los gremios y de la CREG. 
El Plan de Desarrollo actualmente vigente se aprobó mediante la Ley 1151-
2007 para el período 2006-2010 y sus respectivos Decretos reglamentarios. 
 
Una de las leyes de suma importancia para EMCALI es la LEY 1151 DE JULIO 
DE 2007 (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO) 
 
ARTÍCULO 151.  Para acelerar y asegurar el acceso universal a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC`s) en todos los servicios de 
Telecomunicaciones incluidos la radiodifusión sonora y la televisión, los 
propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) de los Servicios 
Públicos Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de televisión 
por Cable,  deberán permitir su uso siempre y cuando se tenga la disponibilidad 
correspondiente, sea técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las 
partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso. 
 
Resolución CREG 071 DE 2008 del 10 de Julio : establece el modelo para 
encontrar la tarifa. Reglamenta la libertad de acceso. Plantea condiciones 
generales de uso y da directrices para las condiciones particulares del mismo. 
 
La Resolución CREG 144 de 2001,  regula el acceso a la infraestructura 
eléctrica para la prestación del servicio de televisión y estableció la 
metodología para calcular la remuneración. 
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La Resolución CREG 060 de 2002  determinó el precio máximo... (Postes y 
ductos).  Los costos de uso de postes... y  km por ducto... serán indexados 
anualmente.35 
 
Las políticas Regulatorias para las actividades de Comercialización y 
Distribución del Servicio de Energía han sido finalmente establecidas por el el 
Ministerio de Minas y Energía –MME, mediante los Decretos MME-387-2007 
sobre la solución de asimetrías en la Comercialización Minorista, y MME-388 
sobre la Universalización del Servicio mediante la integración de Áreas de 
Distribución. En el año 2006 se aprobó la Ley 1117 de 2006, que reforma la 
aplicación de subsidios a los estratos residenciales 1 y 2, y la subsecuente 
resolución CREG-001-2007 que reglamenta la aplicación de los nuevos 
criterios de otorgamiento de subsidios establecidos en la citada Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 EMCALI. Departamento de servicios asociados al SDL. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de 
computador. 
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6. METODOLOGIA 

 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
En esta investigación, sobre indicadores de gestión y cuadro de mando integral 
utilizaremos como metodología investigativa, la investigación documental , ya 
que ésta se realiza, con apoyo de fuentes de carácter documental, como libros, 
tesis entre otras investigaciones. 

 
Por otra parte también se empleara un tipo de investigación descriptiva, ya 
que los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 
representación (descripción) del fenómeno representado a partir de sus 
características. Describir en este caso es sinónimo de medir. 

 
 

6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 

Con el propósito de obtener información precisa para conocer la situación de la 
empresa EMCALI, en el departamento de servicios asociados del SDL 
perteneciente a la unidad estratégica de negocios de energía., y realizar el 
diseño del sistema de indicadores para controlar la administración de uso de 
infraestructura, basada en un plan de acción con las perspectivas 
correspondientes que tiene el modelo del Cuadro de Mando Integral, se 
aplicará una técnica que permitirá la descripción y el análisis del problema. 
Esta técnica es: 

• Observación directa:  por medio de la utilización de esta técnica se 
obtendrá una descripción específica de la situación actual de la empresa en 
cuanto a visión, misión, objetivos e indicadores de control para la toma de 
decisiones en las áreas funcionales de la empresa.  

 

En cuanto a su procedimiento el proyecto se divide en tres fases: 

• Fase I: Diagnóstico y análisis del sistema actual de la empresa. 

• Fase II: Determinación de los objetivos estratégicos, las metas estratégicas 
y los indicadores que debe seguir el departamento basado en las 
perspectivas del modelo de CMI.  

• Fase III: Diseño del sistema de indicadores para mejorar la gestión 
aplicándose en el plan de acción y las perspectivas del Cuadro de Mando 
Integral. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 
7.1 EMCALI EICE E.S.P 
 
EMCALI EICE ESP en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden municipal, hace parte fundamental de la administración de la ciudad y 
juega un papel preponderante para el cumplimiento de los objetivos planteados 
por la Constitución política de Colombia 
 
Empresas Municipales de Cali,  EMCALI es una empresa prestadora de 
servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones) 
que empezó labores en 1931 siendo propiedad del municipio de Santiago de 
Cali. EMCALI presta sus servicios de electricidad a los municipios de Cali, 
Yumbo y Puerto Tejada, y de acueducto y alcantarillado en el casco urbano de 
Cali y Yumbo.  
 
7.2 Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE.  

 
La Unidad Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI EICE ESP es la 
Unidad de Negocio que presta el servicio público de electricidad en los 
municipios de Santiago de Cali, Yumbo y Puerto Tejada con las actividades de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, en el marco de la Ley 142 y 
143 de 1994 y su correspondiente reglamentación a través de la Comisión de 
regulación de energía y Gas CREG. Con sede en Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
 
La Ley 143 de 1994 establece el régimen de las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, que 
se denominan actividades del sector, en concordancia con las funciones 
constitucionales y legales que le corresponden al Ministerio de Minas y 
Energía.  
 
El Sistema de Distribución Local de EMCALI EICE ESP pertenece al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), procurando atender la demanda en forma 
confiable, segura y con calidad del servicio mediante la utilización de los 
recursos disponibles en forma económica y conveniente para el país. 
 
Esta situación ha impulsado que los procesos internos de la Unidad Estratégica 
de Negocio de Energía se adapten a operaciones de mayor eficiencia, eficacia 
y rentabilidad, enmarcado dentro de la Ley y su respectiva reglamentación 
dada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y demás entes 
de control del sector eléctrico colombiano. 
 
La figura 2. Ilustra los componentes de la cadena de servicio eléctrico donde 
EMCALI ESP participa en los componentes de distribución y comercialización. 
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Figura 2. Cadena del negocio. 
 
 
 

 
 

7.2.1 Características del sistema Eléctrico de Emca li E.I.C.E. E.S.P. 

 
El sistema de EMCALI está constituido por una serie de subestaciones que 
conforman un sistema en anillo, conectado al nivel de 34.5 kV. El Sistema de 
Distribución Local (SDL) se conecta al Sistema de Transmisión Regional (STR) 
a través de un grupo de subestaciones al nivel de 115 kV, que a su vez 
configuran otro anillo alrededor de la ciudad y este sistema a su vez se conecta 
al Sistema de Transmisión Nacional (STN) a través de subestaciones de 230 
kV, constituyéndose las subestaciones PANCE (360 MVA), JUANCHITO (270 
MVA) y YUMBO (360 MVA), con una capacidad instalada en transformación de 
990 MVA, en las fuentes principales de inyección de potencia al sistema. La 
topología del sistema de distribución local de EMCALI se indica en la Figura 
33, y la cobertura actual del SDL, con los valores calculados de área y 
densidad de demanda para cada subestación, se indican en la Figura 44. 
 
El sistema está compuesto por 19 subestaciones de distribución, 142 circuitos 
de distribución en los niveles de 34.5 y 13.2 kV, 2.500 km de red de 
distribución aérea y 1.200 km de red de distribución subterránea. 
La demanda máxima del sistema de EMCALI fue de 675 MW y 750 MVA, 
registrada el 12 de diciembre de 2006 a las 19:00; equivalente al 75.8 % de la 
capacidad total en transformación en fronteras y al 60.1% de la demanda 
regional del Valle del Cauca. 
 
La expansión obedece a los lineamientos dados por el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT de los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, que son una 
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guía para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en las 
condiciones de calidad que exige el marco regulatorio36 
Figura 3. Topología del SDL - EMCALI 
 
 

 
 
Fuente. Documentos Propios de la empresa 
 
 
 
 

                                                 
36 POT Cali, Yumbo y Puerto Tejada 2006-2011 
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Figura 4. Cobertura del SDL de EMCALI 
 

 
 
Fuente : Documentos propios de la empres 

7.2.2 Distribución de Energía componente al cual pertenec e el 
departamento de Servicios Asociados del SDL.  El negocio de distribución 
de energía lo constituye el transporte de energía hasta los usuarios finales en 
el sistema de distribución local (SDL) de EMCALI, independientemente del 
comercializador que atiende comercialmente a los usuarios finales. 

En la actualidad, el sistema de distribución de energía de EMCALI E.I.C.E. ESP 
comprende 19 subestaciones, de las cuales siete (7) están conectadas 
directamente al sistema de transmisión regional a 115 kV (STR) perteneciente 
a EPSA ESP y el resto al sistema propio. La distribución se efectúa mediante 
los niveles de tensión de 34.5 y 13.2 kV para los sectores residencial, comercial 
y para la mediana y pequeña industria. 
La topología del sistema de distribución local y la cobertura geográfica se 
indicaron previamente en la Figura 3 y en la Figura 4 respectivamente. Para la 
gran industria y cargas especiales, se usa la distribución a 115 y 34.5 Kv, 
donde todos los circuitos de distribución salen de subestaciones conectadas al 
sistema de transmisión regional o a las subestaciones del sistema propio de 
EMCALI E.I.C.E. ESP. 
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La Figura 55 presenta el diagrama unifilar del sistema de distribución de 
EMCALI, identificando los puntos de inyección a 220 kV, el anillo de 
subtransmisión a 115 kV y el anillo de subtransmisión de 34.5 kV. 
 
Figura 5. Diagrama Unifilar simplificado del SDL 
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Fuente : Documentos propios de la empresa  

7.2.3 Estructura Organizacional de la Gerencia de E nergía. 

La unidad estratégica de negocio de energía trabaja en base de las actividades 
de distribución y comercialización quedando conformada la estructura 
organizacional de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía del modo que 
se describe en la Figura 66.  
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Figura 6. Estructura Organizacional de la Unidad Es tratégica de 
Negocio de Energía 

• Organigrama de la UENE. 
 

 
 
Para atender el negocio de distribución se definió la Dirección de Distribución 
con los departamentos de Orientación, responsable de los procesos de la 
operación integrada del sistema de distribución local de energía; normalización 
del sistema eléctrico, redes y equipos primarios y secundarios; telemedida; 
Liquidación y control de peajes entre otros; el departamento de Mantenimiento 
responsable de los procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de la red de los sistemas de conexión, transformación y transporte 
del sistema de distribución local de energía entre otros. 
El departamento de Proyectos responsable de los procesos de ejecución y 
control de proyectos de inversión, expansión y optimización del servicio de 
energía y el departamento de Servicios Asociados del SDL responsable de la 
interventoría de obras; Administración de contratos de conexión del sistema de 
distribución local; desarrollo de proyectos de infraestructura asociados con el 
sistema de distribución local, el laboratorio de ensayos, medidas eléctricas y el 
laboratorio de aceites, medidas dieléctricas y la atención operativa del 
portafolio de servicios del SDL.  
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7.2.4 Misión 

 
“Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente con la 
prestación del servicio público de electricidad y complementario, 
comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad económica y social”. 
 

7.2.5 Valores 

 
En la UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ENERGÍA DE E MCALI 
EICE ESP 
• Creemos que la honestidad, es lo que nos mueve para actuar con 

moralidad, honradez, integridad, sinceridad y transparencia para 
comportarnos, pensando en el bien común. 

• Creemos en la responsabilidad , como la capacidad de reconocer y aceptar 
las consecuencias de nuestras decisiones, actos u omisiones respondiendo 
por ellas ante los demás. 

• Creemos que el respeto, es reconocer, valorar y aceptar la dignidad de las 
personas, comprendiendo la diversidad de las formas de pensar, sentir y 
actuar. 

• Creemos que la lealtad , es el comportamiento fiel de nuestro proceder 
frente a la Empresa, las personas, las ideas y la comunidad. 

• Creemos que la efectividad , es lograr los objetivos de nuestra Empresa, 
con calidad y economía, al menor costo y tiempo posible. 

• Creemos que la equidad , es dar a cada quien lo que corresponde por sus 
meritos y actos, con justicia, de manera legítima y recta. 

• Creemos que la solidaridad , es un sentimiento cuya base es la convivencia 
reconociendo que para lograr beneficios colectivos debemos 
comprometernos a colaborar, apoyar y servir a los demás. 

7.2.6 Visión 

 
“Ser una Empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que nos 
permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado 
Colombiano y modelo empresarial en América Latina”. 
 

7.3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASOCIADOS DEL SDL  

Después de conocer la estructura organizacional de la unidad estratégica de 
negocio de energía a la cual pertenece y está ligado el departamento en la 
misión, valores y visión; pasamos a conocer más a fondo sobre el 
departamento de Servicios asociados del SDL donde actualmente tiene como  
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jefe de departamento al ingeniero Carlos Felipe Florez Lamos; este 
departamento lleva 4 años de funcionamiento, se crea con la necesidad de 
realizar todas las gestiones y procesos de los servicios complementarios de la 
UENE, estos servicios son prestados a terceros que por la magnitud de los 
ingresos y la demanda de los usuarios, hacen necesario estructurarlos para 
aprovechar la oportunidad de negocio para mercadear estos servicios 
complementarios a los clientes, aprovechando la infraestructura y recursos 
existentes en el Negocio de energía y las posibilidades de establecer alianzas 
estratégicas con terceros para la prestación de algunos de ellos. 
 
El objetivo es hacerlos auto sostenibles y que brinden soluciones a los clientes 
en todos los requerimientos técnicos, de asesoría y financieros, incrementado 
los ingresos no operacionales del negocio. 
 
Los beneficios para EMCALI EICE ESP con las gestiones realizadas por este 
departamento son los siguientes: 
 
• Incremento de ingresos no operacionales. 
• Utilizan en gran medida la infraestructura existente, con mínimas 

inversiones, generalmente auto costeables.  
• Posicionamiento de la marca EMCALI en la región. 
• Atención integral al cliente con servicios complementarios a la venta de 

energía eléctrica. 
• Fidelizar a los clientes de la UENE.  
 
El departamento está conformado por cuatro áreas funcionales como se ilustra 
en la Figura 7. 
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Figura 7.  Áreas funcionales del Dpto. Servicios As ociados del SDL 

  

 

 

 
 

 
 
 

A continuación se detallan las áreas funcionales que conforman el 
departamento con sus respectivos objetivos y acciones a desarrollar 
enfocándonos principalmente en el área de Alquiler uso de infraestructura. 

7.3.1 Control Uso de Infraestructura – UDI 

Objetivo:  
 
Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas de la empresa, velar por el 
cumplimiento de las normas urbanísticas y asegurar el ingreso por alquiler de la 
infraestructura a terceros. Las acciones incluyen. 
 
• Definir el esquema de contratación con terceros. 
• Identificar a los terceros usuarios de infraestructura propiedad de EMCALI 
• Asegurar la debida marcación y cumplimiento de normas técnicas 
• Administrar los contratos de alquiler de Infraestructura. 
• Monitorear los proyectos de expansión de terceros. 
• Asegurar el proceso de facturación, cobro y recaudo. 
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Figura 8.  Organigrama del área Control uso de infr aestructura 
 

� ORGANIGRAMA DEL AREA FUNCIONAL (UDI) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
� Actividades Del Personal Contratista De UDI 

 
 

En el área funcional Control uso de infraestructura se encuentra adscrito 
personal contratista EAT, los cuales se dividen de la siguiente forma y 
desempeñan las siguientes actividades. 
 
 
� Técnicos Electricistas : 

 
- Pedro Pablo Valencia Mosquera 

- Carlos Andrés Trujillo Capote 

- Dennys Elías Caicedo Riascos 

- Richard  Ambuila Casabuenas 

Actividades: 
 
• Revisión y levantamiento en terreno de los usos que hay en la 

infraestructura de propiedad de EMCALI, para controlar el uso de las 
mismas por parte de terceros, verificando  la existencia de nuevos usos no 
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autorizados  y comprobar el cumplimiento del RETIE, la Norma Técnica de 
EMCALI y del contrato si existe; esto con el fin de aumentar los aforos e 
impactar la cartera   
 

• Supervisión y coordinación de la construcción de nuevos proyectos o  
mantenimientos en la red (Aéreos y Subterráneos) aprobados por EMCALI 
generando el Acta de Inicio de Obra donde se verifica que tengan los 
permisos Municipales, de EMCALI y el Plano Aprobado(si es el caso) e 
igualmente las afiliaciones a la Seguridad Social(EPS,ARP y Pensión),   
elementos de seguridad y asegurar que cumplan las normas de seguridad, 
Calidad, de EMCALI , RETIE y las anotaciones adicionales que se realizan; 
todo esto para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
Energía. 

Al final de la construcción se realiza un recorrido por toda la zona con un 
representante del operador y se realiza un Acta de Entrega de Obra 
donde  se debe consignar  el numero de cada nodo que fue intervenido y  
las anomalías a corregir con fecha limite esto con el fin de aforar los 
nuevos usos e impactar la cartera.   
 

• Servir de apoyo a Planeación Municipal y al Departamento de Proyectos 
cuando se requiera realizar visitas  a las obras del MIO y se vea involucrada 
la infraestructura de EMCALI a cargo de este departamento. 
 

 
 
�  Analista Administrativa: 
 

Janeth Hurtado García 
 
• Revisión y coordinación de proyectos (diseño, construcción y 

mantenimiento) de redes de comunicación en proximidades a redes 
energizadas del Distribuidor de Energía de EMCALI EICE (Departamento de 
Servicios Asociados). Entregar, recibir y procesar la información que se 
recolecta en el terreno y darle un direccionamiento en cuanto al 
cumplimiento de las normas establecidas para esta actividad. Organizar la 
Logística en terreno de todos los operadores y la participación de los 
técnicos en ella, y otras tareas propias de la actividad de interventoría. 

 
 

� Ingeniero  Electricista 
 

Evaristo García García 
• Revisión de proyectos (diseño, construcción y mantenimiento) de redes de 

comunicación en proximidades a redes energizadas del Distribuidor de 
Energía de EMCALI EICE (Departamento de Servicios Asociados). 
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• Generar  al  Departamento de Control de Perdidas los informes sobre los 
diferentes equipos de Telecomunicaciones (Amplificadores, Fuentes de 
Poder) conectados a la red de baja tensión. 

 
• Generar los informes a los diferentes operadores sobre las diferentes 

anomalías (Reservas, Cables descolgados o abandonados, Equipos 
instalados en los puntos de maniobra, etc.)  encontradas en la 
infraestructura de EMCALI, las cuales reportan los técnicos. 

 
• Servir de apoyo a los técnicos en terreno cuando sea requiera una asesoría 

especializada. 
 

• Participación en las reuniones técnicas con los operadores. 
 

• Verificar en terreno con el inspector  de Policía  las redes abandonadas que 
existen en la ciudad, para su respectivo desmonte por parte de Planeación 
Municipal.  

 
Todas las actividades mencionadas anteriormente se realizan con el fin de 
conservar y mejorar el estado de las redes e infraestructura de EMCALI.  
Las fotos sobre el mal estado de las redes e incumplimientos de los operadores 
se encuentra en el Anexo 1. 
 
 
� Quienes usan la infraestructura. 
 
El mal estado de las redes e infraestructura se debe a la cantidad de usuarios 
que la utilizan es por esta razón que el departamento se encarga de identificar 
el usuario o cableoperador que hace uso de ella y llega a un acuerdo para 
generar un contrato de alquiler uso de infraestructura. 
 
Por consiguiente se relaciona quienes hacen uso de la infraestructura: 
 
• Alumbrado Público  

 
• Alumbrados Privados (Reflectores para iluminar fachadas). 
 
• Alumbrados Navideños privados. 
 
• Alumbrados Navideños públicos. 
 
• Operadores de Telefonía básica Conmutada. 
 
• Operadores de TV por cable. 
 
• Operadores de TV vía Antenas parabólicas (fundamentalmente rurales). 
 
• Operadores de Internet. 
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• Sistemas de seguridad Oficial (Policía Nacional y Alarmas Comunitarias). 
 
• Sistemas de seguridad privada. (Cámaras de circuitos cerrados de TV). 
 
• Sistemas de comunicación privadas. 
 
• Publicidad privada (Pasacalles, Pendones, Avisos). 
 
• Acometidas fraudulentas de energía. 
 
• Kioscos y casetas (usan la infraestructura de columna y promoción). 
 

 
El estado actual de los operadores que tienen contrato con el departamento de 
Servicios Asociados del SDL por el alquiler uso de infraestructura y la política 
comercial que se aplica esta descrito en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 1.  ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO

No. DE CONTRATO

UNE EPM 19-oct-09 19-oct-12 100-GG-CIE-367-2009 $89.839.675 Vigente
TELMEX HOGAR 21-dic-05 21-dic-10 500-GE-022-2004 $80.504.561 Vigente
CABLE UNION 1-mar-04 1-mar-09 500-GE-CAI-063-2004 $110.662.802 Terminado
TELESAT N.A. N.A. 500-GE-CAI-042-2002 $2.945.749 Terminado
TELMEX COLOMBIA 14-dic-05 14-dic-10 500-GE-PS-007-2006 $66.978.321 Terminado
TELECOM 27-nov-09 27-nov-12 100-GG-CIE-313-2009 $103.475.188 Vigente
UNITEL 30-sep-10 30-sep-13 500-GE-CIE-373-2010 $3.058.886 Firmado
T.V. CABLE (TC) 26-sep-09 26-sep-12 500-GE-C.A.I.-248-2006 $12.763.896 Vigente
PEOPLE ON LINE N.A. N.A. 500-GE-CAI-423-2007 $5.893.075 Terminado
CABLE VISION S.A.S 30-sep-10 30-sep-13 500-GE-CIE-364-2010 $69.927.440 Firmado
PROMIGAS 4-jun-10 4-jun-13 500-GE-CIE-167-2010 $3.577.229 Vigente
GLOBAL CROSSING 28-oct-08 28-oct-11 500-GE-CA-428-2007   $390.831 Vigente
PAPELES DEL CAUCA 22-oct-03 22-oct-13 500-GE-CA-058-2003 $1.213.635 Vigente 
ASUR TEVE Pendiente Pendiente 500-GE-CIE-096-2009 $340.057 Firmado
ASOCOM 23-abr-09 23-abr-12 500-GE-CAI-095-2009 $1.603.538 Firmado
MEDIA COMMERCE 25-jun-10 25-jun-13 500-GE-CIE-151-2010 $20.606.085 Vigente
CABLE CAUCA Pendiente Pendiente 500-GE-CIE-214-2010 $528.705 Firmado
GLOBAL T.V. ANTES 
CABLE VISTA

15-sep-10 14-sep-13 500-GE-CIE-529-2009 $5.272.757 Vigente

ERT 3-dic-08 3-dic-11 100-GG-CIE-0440-2008 N.A Vigente
TELCOBRAS S.A.S 26-sep-10 26-sep-13 500-GE-CIE-473-2010 $ 5.290.700 Vigente
TELCO EMCALI N.A. N.A. N.A. $ 235.421.465 Vigente

OPERADOR
CONTRATO

ESTADO
FACTURACION 

PROMEDIO 
MENSUAL
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Cuadro 2.  VALOR POLITICA COMERCIAL. 

 
 
 
Cuadro 3.  VALOR PACTADO FUERA DE LA POLITICA COMER CIAL 
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7.3.2 Laboratorio de Aceites y Medidas Dieléctricas  

Objetivo:   
 
Cumplir con el requisito regulatorio de efectuar pruebas a los aceites de 
transformadores instalados en el sistema. Asegurar las condiciones técnicas de 
elementos y equipos instalados en la red y utilizados por personal de EMCALI. 
Asegura las condiciones de seguridad de los elementos que protegen la 
integridad física de quienes operan en la red energizada. 
 
• Pruebas de aceite de transformadores. 
• Pruebas de rigidez dieléctrica. 
• Certificación de condiciones de seguridad de equipos eléctricos (guantes, 

escaleras, pértigas) 
• Análisis cromatografico de gases. 
 
Las fotos de las actividades antes mencionadas se encuentran en el Anexo 2. 

7.3.3 Laboratorio de Ensayos y Medidas Eléctricas 

Objetivo:   
 
Asegurar las condiciones de precisión de los elementos instalados en la red y 
que tienen por objeto medir de una manera precisa los consumos de energía 
eléctrica, de acuerdo con los parámetros establecidos por el marco regulatorio 
(equipos de medición de energía, TC, TP, amperímetros, vatímetros entre 
otros) 
 
• Calibración y pruebas de medidores 
• Pruebas de transformadores de corriente. 
• Pruebas de transformadores de potencial 
 
Las fotos de las actividades antes mencionadas se encuentran en el Anexo 3. 
 

7.3.4 Atención Operativa del Portafolio de servicio s del SDL 
(Multiservicios). 

 
Objetivos:   
 
Apoyar al área Comercial en el proceso de fidelización de los clientes de 
EMCALI, prestando a través de los Aliados Comerciales, servicios confiables, 
con calidad, de manera oportuna, con costos competitivos y cumpliendo la 
normatividad vigente. 
 



 
 

 50

Posicionar a EMCALI como una empresa cercana y atenta a las necesidades 
de sus clientes, a través de un amplio portafolio tanto en servicios como en 
aliados comerciales. 

7.3.4.1 Mercado objetivo. 

 
• Mercado No Regulado  
• Mercado Regulado Empresarial  
• Pymes 
• Unidades y Conjuntos Residenciales 
• Constructoras 
• Centros Comerciales 

 

7.3.4.2 Esquema funcional de Multiservicios 

 
Se ha diseñado un esquema que operará a través de alianzas con proveedores 
de servicios, equipos y materiales: PTI, Equipos Eléctricos, Aproi, Bobinados 
Técnicos y TRACOL, entre otros; apalancados por una entidad financiera para 
no impactar el flujo de caja del negocio principal. El modelo de negocio se 
presenta en la . 
 
Figura 9.  Esquema funcional de Multiservicios.  
 

 
Asociados 

Comerciales 

 

Credivalores/ 

Proveedor 

Clientes 

 
 

 
 

7.3.4.3 Productos y servicios. 

 
• Diseño, Construcción y Mantenimiento de Transformadores, Subestaciones, 

Redes e Instalaciones Eléctricas. 
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• Suministro, Instalación y Mantenimiento de Plantas Eléctricas. 
 
• Estudios de la Calidad de Energía. 
 
• Diseño, construcción y mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra. 
 
• Optimización de Sistemas de Iluminación. 
 
• Suministro e Instalación de Equipos de Medida. 
  
• Diseño y  Ejecución de Proyectos Eléctricos. 
 
• Alquiler y Venta de Equipos Eléctricos. 
 
• Corrección del Factor de Potencia. 
 
• Optimización de Recursos Energéticos. 
 
• Soluciones con Energía Solar. 
 
• Diseño y Construcción de Obras civiles (Cámaras, Canalizaciones, Torres 

Eléctricas, etc.). 
  
• Termografías. 
 
• Control Integral de plagas. 
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8. EVALUACION AREA CONTROL USO DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
Para tener claridad de la situación actual del departamento, se aplico la técnica 
de observación directa como fue planteado en el diseño de la metodología. 
Esta técnica permitió conocer la funcionalidad del departamento y un poco de 
la unidad estratégica de negocio de energía a la cual pertenece conociendo 
acerca de su misión, valores, objetivos, visión, procesos y procedimientos 
desempeñados en el departamento. 
 
Por consiguiente se realizo un análisis y recopilación de la información sobre la 
situación del área Alquiler Uso de  infraestructura conociendo mas sobre las 
actividades que se desarrollan, las cuales se representan en diagramas de 
flujos creados por el jefe de departamento y que sirvieron de base para el 
desarrollo de este trabajo.  

 
  

8.1 Actividades Control uso de infraestructura 
 

Las actividades del área Control uso de infraestructura se relacionan en los 
siguientes diagramas de flujos. 
 
• Identificación y elaboración de contratos para operadores con uso de 

infraestructura. Diagrama 1 tal y como se muestra en la figura 10. 
 

• Censo para establecer aforo. Diagrama 2 tal y como se muestra en la figura 
11. 

 
• Censo para nueva redes. Diagrama 3 tal y como se muestra en la figura 12. 
 
• Interventoria de proyectos. Diagrama 4 tal y como se muestra en la figura 

13. 
 
• Facturación. Diagrama 5 tal y como se muestra en la figura 14. 
 
• Generar multa. Diagrama 6 tal y como se muestra en la figura 15. 
 
• Acciones judiciales. Diagrama 7 tal y como se muestra en la figura 16. 
 
• Retiro de infraestructura. Diagrama 8 tal y como se muestra en la figura 17. 
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Figura 10.  Identificación y elaboración de contrat os para 
operadores con uso de infraestructura. Diagrama 1 
 

 
 

 
Figura 11.   Censo para establecer aforo. Diagrama 2 
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Figura 12.   Censo para nueva redes. Diagrama 3  
 
 

 
 
Figura 13.   Interventoria de proyectos. Diagrama 4  
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Figura 13.   Continuación Interventoria de proyecto s. Diagrama 4  
 
 

 
Figura 14  Facturación. Diagrama 5 
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Figura 14.   Continuación Facturación. Diagrama 5  

 
Figura 15.   Generar multa. Diagrama 6 
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Figura 16.   Acciones judiciales. Diagrama 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.   Retiro de infraestructura. Diagrama 8 
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Después de conocer específicamente las actividades del área funcional Control 
uso de infraestructura, se encontró que no existían indicadores de gestión que 
nos permitieran conocer al detalle si se estaba cumpliendo con la misión para 
la cual fue creado el departamento, como es la de generar ingresos por la 
utilización de la infraestructura por parte de terceros y dar una mejor vida útil a 
la infraestructura.  
 
Por otra parte tampoco se contaba con indicadores que permitieran medir los 
resultados de las actividades desarrolladas para conocer si se estaba siendo 
los suficientemente efectivo.  
 
Consecuente con esto se recomienda diseñar e implementar indicadores en las 
actividades principales del área Control uso de infraestructura que permitan 
medir mensualmente el grado de efectividad de sus resultados. 
 
8.2 Laboratorios de Ensayos y Aceites de medidas el éctricas 
 
En esta área funcional no se realizo una evaluación precisa ya que el enfoque 
del proyecto es en el área Control uso de infraestructura, sin embargo se tuvo 
en cuenta para la evaluación del departamento. 
 
Con el fin de evaluar el departamento en esta área se realizo una reunión con 
el jefe de departamento, el ingeniero Gamaliel Sandoval y la ingeniera María 
Luz Danelly Arias, pertenecientes al personal de laboratorios. 
 
El ingeniero Gamaliel dio una breve explicación de las actividades que se 
realizan en los laboratorios logrando así conocer a grandes rasgos sobre esta 
área funcional y manifestó el tema de los indicadores, los cuales el área de 
laboratorios cuenta con algunos de una forma no muy aplicativa siendo esto un 
inconveniente para llevar a cabo un constante seguimiento y control de ellos 
con el fin de relacionarlos en un plan de acción. 
 
8.3 Atención Operativa del portafolio de servicios del SDL. 
 
Como bien se sabe y se menciono anteriormente el enfoque del proyecto es en 
el área Control uso de infraestructura pero para la evaluación completa del 
departamento se tiene en cuenta todas sus áreas funcionales. 
 
Esta área funcional lleva muy poco tiempo dentro del departamento por ende 
no se cuenta con una evaluación concreta pero se conoce el objetivo principal 
el cual es generar un valor agregado para el departamento. 
 
El área funcional Atención Operativa del Portafolio de Servicios del SDL, es la 
responsable de la prestación de los servicios de Valor Agregado de Energía a 
los clientes de EMCALI a través de Aliados Comerciales especializados en la 
prestación de servicios de Ingeniería Eléctrica. 
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9. IDENTIFICACION DE INDICADORES DE GESTION 

 
 
9.1 Control Uso de infraestructura. 
 
En el desarrollo de la identificación de los indicadores de gestión para esta área 
principalmente, se llevo a cabo una reunión con el personal del área, con el fin 
de definir los indicadores para el control al uso de la infraestructura, esta 
reunión cuenta con un acta que se encuentra en el Anexo 4. Además la 
evaluación realizada permitió identificar los indicadores de gestión más 
adecuados, reconociendo que se necesitaban indicadores de eficiencia y 
eficacia para el área de Alquiler uso de infraestructura.  

 
Por consiguiente se logro centrarse en tres actividades principales que son: 

 
• La interventoria de proyectos que es la actividad principal del área en la cual 

se realiza un amplio proceso para darle un concepto de viabilidad a los 
proyectos enviados por terceros esto con el fin de conservar y mejorar la 
infraestructura de EMCALI, este proceso fue anteriormente mencionado, 
explicándolo a través de un diagrama de flujo que se relaciono en la figura 
13. 

 
Para esta actividad se debe medir la eficiencia que se tiene en el tiempo de 
respuesta a los proyectos enviados por terceros.  

 
• Aforos realizados esta actividad trata de la cantidad de aforos que se 

realizan o se le aplican a los operadores mes a mes de tal forma que el 
cobro de estos aforos se generan en las facturas que se envían 
mensualmente. 

 
El aforo es el número de usos que tienen los operadores en la 
infraestructura de EMCALI.  

 
• Recaudo producto de la facturación de aforos que se realiza en el área 

funcional ya que es una actividad de suma importancia para conocer que 
tan rentable es el departamento y su área Alquiler uso infraestructura, 
demostrando que es un negocio rentable y sostenible a corto plazo. 

      Para esta actividad se debe medir la eficacia que se tiene en las    
      actividades de facturación y recaudo de los cableoperadores.  

 
Después de conocer las actividades principales del área y por solicitud del jefe 
de departamento a estas actividades  se le identifico y diseño su respectivo 
indicador construyendo una ficha técnica para cada indicador con el fin de 
medir sus resultados para llevar un control y mejora en la gestión de dichas 
actividades logrando ser más efectivo y alcanzar las metas propuestas. 
En la construcción de las fichas técnicas para cada indicador se tuvo en cuenta 
el mapa de procesos de EMCALI EICE E.S.P, tal y como se ilustra en la figura 
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18. Este mapa permitió conocer claramente a que proceso y subproceso 
pertenece cada actividad. 
 
 
 
 
Figura 18.  Mapa de procesos EMCALI EICE E.S.P.  
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El indicador # 1 de eficiencia mide el tiempo de respuesta de los proyectos 
revisados calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 5. 
 

ITRU = ∑TRR / NPR 
 
El indicador # 2 de eficacia mide las actividades Aforos realizados calculándose 
con la siguiente formula y cuenta con su respectiva ficha técnica que se 
encuentra en el Anexo 6. 
 

IARU = NAR / NAP X 100 
 
 
El indicador # 3 de eficacia mide las actividades de lo recaudado sobre lo 
facturado calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 7. 
 

IVRF = (VR / VF) X 100 
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Siguiente a la identificación y diseño de los indicadores para el área de Control 
uso de infraestructura, el jefe de departamento, solicito que los indicadores que 
se tenían en las áreas de los laboratorios y que no llevaban un seguimiento y 
control estructurado fueran asentados en las fichas técnicas creadas por el 
estudiante para realizar el respectivo seguimiento y control de las actividades 
del área de laboratorios.  
 
 

9.2 Laboratorio de Aceites y Medidas Dieléctricas. 

Contribuyendo a la solicitud del jefe de departamento de asentar los 
indicadores de los laboratorios a las fichas técnicas que se plantearon para los 
indicadores del Control uso de infraestructura, se pasa a desarrollar la ficha 
técnica de cada indicador que se relacionan a continuación. 
 
El indicador # 4 de eficacia mide los análisis de PCBs realizados calculándose 
con la siguiente formula y cuenta con su respectiva ficha técnica que se 
encuentra en el Anexo 8. 
 

IARL = (NAPR / NAPP) X 100 
 
El indicador # 5 de eficacia mide las pruebas y análisis de aceite dieléctrico 
realizadas calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 9. 
 

IARL = (NPAR / NPAP) X 100 
 
El indicador # 6 de eficacia mide los análisis Cromatográfico de Gases 
realizados calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 10. 
 

IARL = (NACR / NACP) X 100 
 
El indicador # 7 de eficacia mide las pruebas de aislamiento a equipos y 
herramientas eléctricas realizadas calculándose con la siguiente formula y 
cuenta con su respectiva ficha técnica que se encuentra en el Anexo 11. 
 

IARL = (NPER / NPEP) X 100 
 

El indicador # 8 de eficacia mide las pruebas de comprobación de protocolos 
realizadas calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 12. 
 

IARL = (NCPR / NCPP) X 100 
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Estos son los cinco indicadores del laboratorio de aceites los cuales contaran 
con un seguimiento y control mensual con el fin de aplicarlos en el plan de 
acción. La persona encargada de llevar estos indicadores es la ingeniera María 
Luz Danelly Arias. 
 

9.3 Laboratorio de Ensayos y Medidas Eléctricas. 

Del mismo modo como se diligenciaron en las fichas técnicas los indicadores 
de las otras áreas funcionales para esta área también se establecen los 
indicadores pertinentes con sus respectivas fichas técnicas contribuyendo de 
esta forma al seguimiento y control de los indicadores identificados en las áreas 
que conforman el departamento de Servicios Asociados del SDL. 
 
A continuación se mencionan los indicadores correspondientes a esta área. 
 
El indicador # 9 de eficacia mide las calibraciones de medidores realizadas 
calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva ficha técnica 
que se encuentra en el Anexo 13. 
 

IARL = (NCMR / NCMP) X 100 
 

El indicador # 10 de eficacia mide las Calibraciones de transformadores 
realizadas calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva 
ficha técnica que se encuentra en el Anexo 14. 
 

IARL = (NCTR / NCTP) X 100 
 

El indicador # 11 de eficacia mide la Revisión de medidores realizados 
calculándose con la siguiente formula y cuenta con su respectiva ficha técnica 
que se encuentra en el Anexo 15. 
 

IARL = (NRMR / NRMP) X 100 
 
 
 
 

Estos son los tres indicadores que corresponde al área de laboratorios de 
ensayos que están a cargo del ingeniero Gamaliel Sandoval para su 
seguimiento y control logrando así medir los resultados de sus actividades y 
obtener un diagnostico mensual. 

9.4 Atención Operativa del Portafolio de servicios del SDL. 

 
Siendo consecuente con la identificación de los indicadores y construcción de 
sus respectivas fichas técnicas en todas las áreas del departamento, se decidió 
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junto con el jefe de departamento y el líder de esta área funcional que a pesar 
de que sea un área nueva en el departamento se debe construir los respectivos 
indicadores de gestión para uso interno y conocer el nivel de rendimiento de las 
actividades realizadas con los aliados comerciales.  
 
La persona líder de esta área es el ingeniero José Ricardo Franco con el cual 
se realizo una reunión para tratar el tema de los indicadores.  
Esta reunión cuenta con un acta la cual se encuentra en el Anexo 16. 
 
De acuerdo al mapa de procesos de EMCALI EICE E.S.P mencionado 
anteriormente, se identifico a que proceso y subproceso pertenecen las 
actividades realizadas en esta área logrando así identificar los indicadores 
adecuados para medir el rendimiento de sus actividades. 
 
Estos son los indicadores que se identificaron para esta área y que llevaran un 
seguimiento y control interno ya que esta área apenas se está afianzando en el 
departamento. 
 
 
El indicador # 12 de eficacia mide los trabajos realizados con respecto a las 
cotizaciones realizadas calculándose con la siguiente formula y cuenta con su 
respectiva ficha técnica que se encuentra en el Anexo 17. 
 

ITEP = (NCR / NTE) X 100 
 

El indicador # 13 de eficiencia mide el tiempo de respuesta promedio para la 
entrega de cotizaciones calculándose con la siguiente formula y cuenta con su 
respectiva ficha técnica que se encuentra en el Anexo 18. 
 

ITRP = ∑TRR / NCR 
 

 
Con relación a los indicadores y sus respectivos anexos es de suma 
importancia mencionar que surgen de las fichas técnicas creadas para cada 
uno y son una herramienta elemental para el control de estos además de que 
constan con todas las características pertinentes.  
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10 . IMPLEMENTACION Y APLICACION INDICADORES DE GES TION 

 
 
Con el fin de seguir con la secuencia y el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto se implementaran los indicadores identificados en el 
segundo objetivo y consiguiente a esto se aplicaran en el periodo del año 2010 
de tal forma que se conozca su funcionamiento y por ende realizar el 
seguimiento y control respectivo de cada indicador para llevar a cabo un 
mejoramiento continuo.  
 
Una vez que fueron identificados los indicadores se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos para la implementación de los indicadores de gestión. 
 

Lineamientos Estratégicos 

Lineamientos Estratégicos de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía: 
 

• Maximizar Ingresos, buscando fidelizar el mercado c on EMCALI. 
Compromiso con el CLIENTE. Se logrará utilizando los mecanismos y 
herramientas de recaudo y de gestión comercial y operativa de los negocios 
de energía con procesos transparentes y oportunos para comprender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes y satisfacer los requisitos de 
los usuarios con calidad de los servicios y/o productos.  

 

• Racionalizar costos y gastos. Gestionar procesos ef icientes.  Se 
desarrollarán procesos eficientes que permitan operar la gestión de los 
negocios que impliquen aumento en los ingresos y disminución en los 
costos y gastos operacionales, todos ellos medidos mediante los 
indicadores de eficiencia marginal y de eficiencia operacional, que junto con 
los indicadores financieros, de productividad y otros indicadores facilitarán 
la evaluación, el control y el hacer un diagnóstico integral de los negocios 
de energía. 

 

• Desarrollar de manera integral el Talento Humano.  Todos los 
funcionarios de la UEN de Energía tendrán un desarrollo integral donde se 
incluyen las Competencias Laborales  comprendiendo los factores 
modales a esa actividad tales como: conocimientos, experiencias, 
motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 
potencialidades y salud; el Clima Organizacional , se refiere al ambiente 
que existe entre los miembros de la organización, está muy vinculado al 
grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 
propiedades motivacionales del ambiente organizacional, y el Desarrollo 
Tecnológico , que comprende la capacitación y entrenamiento en nuevas 
tecnologías, así como la orientación a la orientación a la solución de 
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problemas operativos y comerciales que impactan los resultados eficientes 
de los negocios en los ámbitos social, productivo y de servicios, con base 
en el uso de los resultados de la investigación, o bien de las experiencias de 
índole práctico. 

 

• Equilibrar y optimizar la compra de energía (Bolsa y Contratos).  Se 
refiere a una adecuada gestión en la compra de energía tanto para el 
mercado regulado como el no regulado que permita lograr el máximo 
rendimiento por kWh de tal forma que se tenga un precio muy competitivo a 
nivel nacional, para lo cual se podrán realizar alianzas y direccionamiento 
de nuevos rumbos del negocio, formalizando una participación activa en los 
diferentes escenarios que puedan afectar la política de servicios y de 
operación de la UEN de Energía. 

 

• Buscar fuentes de generación.  Con el fin de identificar nuevas 
oportunidades y fortalecer la UEN de Energía en el negocio de la 
Generación, se desarrollarán estudios de la utilización de las fuentes de 
energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no 
convencionales buscando las que causen el menor impacto al medio 
ambiente. 

 

• Disminuir pérdidas de energía.  Con el propósito de lograr la minimización 
del impacto financiero de todas las pérdidas tanto técnicas como no-
técnicas, se debe adelantar un programa de reducción de pérdidas como un 
instrumento de garantía del ingreso y de aumento de la eficiencia en el 
monitoreo de la calidad y de la fiabilidad de los procesos comerciales y 
operativos del servicio de energía. 

 

• Afianzar la marca EMCALI en la mente del consumidor  y desarrollar 
Estrategias de gestión de la marca rentable.  Para lograr los objetivos 
centrados en la marca EMCALI se emplearan las técnicas de mercadeo (el 
concepto conocido como las "cuatro P´s”: producto, precio, promoción y 
posicionamiento) de una manera integral, combinándolas con la gestión de 
la relación con el cliente y la gestión de la experiencia del cliente, para 
mejorar los niveles de satisfacción del cliente y conseguir lealtad hacia la 
marca. 

 

• Desarrollar una cultura orientada a la protección d el medio ambiente.  
La protección al medio ambiente es una tarea en la que todos tenemos 
responsabilidad; a todos nos afecta y todos, en mayor o menor proporción, 
consumimos energía y originamos elementos contaminantes. Para cumplir 
con este encargo legado por las futuras generaciones, EMCALI desarrollará 
un mejoramiento continuo en sus procesos operacionales previendo la 
contaminación que se pueda causar, cumpliendo con la reglamentación 
vigente nacional y mundial, la cooperación con la sociedad con la base en 
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una conciencia ambiental de todos los interesados en el negocio, tendientes 
a recorrer la ruta del desarrollo, en armonía con la vida. 

Objetivos Corporativos 

Los objetivos corporativos son los resultados que la empresa espera alcanzar 
en el desarrollo y operacionalidad de la Misión y la Visión. 
 
Son objetivos del negocio: 
 
a. Talento Humano:  Promover el desarrollo integral del talento humano. 
b. Estructura Organizacional:  Desarrollar una cultura orientada al cliente, 

soportada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las 
necesidades del mercado. 

c. Medio Ambiente: Desarrollar una cultura orientada a la protección del 
medio ambiente. 

d. Servicio al Cliente y Mercadeo: Lograr la armonización e integración entre 
el cliente, la empresa y comunidad. 

e. Crecimiento:  Garantizar el crecimiento de la participación en el mercado, 
mediante el fortalecimiento y actualización permanente de la organización, 
con el concurso de proveedores y clientes internos y externos. 

f. Rentabilidad:  Obtener la rentabilidad económica y social requerida para 
asegurar la sostenibilidad de EMCALI en el largo plazo. 
 

 
En cuanto a las estrategias planteadas en el departamento de Servicios 
Asociados del SDL estas se establecen en cuatro perspectivas que son la 
comercial, la financiera, la de procesos y la de aprendizaje organizacional. Pero 
en el área control uso de infraestructura en la cual se centran los indicadores 
de gestión, las estrategias se enfoca en la perspectiva de procesos y  la 
financiera. 
 
 
Estrategias de procesos 
 
• Rediseñar, armonizar y asegurar procesos eficientes 
 
•Modernizar tecnológicamente, donde aplique, los procesos operativos, 
comerciales, administrativos y financieros. 
 
• Garantizar la integración de los sistemas de información 
 
• Desarrollar y aplicar permanentemente un sistema de control y seguimiento 
de gestión 
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Estrategias financieras 
 

• Asegurar la racionalización de los costos de la organización, acordes con la 
estrategia del negocio. 
 
• Promover la participación en nuevos negocios acordes con la misión de la 
organización. 
 
• Mantener el incremento de los ingresos actuales y la generación de nuevos 
ingresos. 
 
 
Factores claves de éxito de EMCALI. 
 
• Mejorar la eficiencia de los activos operativos actuales 

 
• Incrementar la facturación 
 
• Incrementar el índice de recaudo 
 
• Recuperar y reducir la cartera 
 
• Reducir los tiempos de atención al cliente 
 
• Acercar a EMCALI a la comunidad 
 
• Difundir las practicas de gobierno corporativo 
 
• Estimular iniciativas que permitan incrementar la productividad, poner en 

práctica nuevos conceptos, ideas y métodos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Después de conocer los objetivos, estrategias y factores clave de éxito de la 
empresa y como se menciono anteriormente se enfocara en las perspectivas 
de procesos y financiera, definiendo los indicadores de gestión como 
indicadores de eficiencia y eficacia como se presenta a continuación. 
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Cuadro 4. DEFINICION DE INDICADORES DE GESTION 
 

 
 
Para implementar estos indicadores se tuvo en cuenta las fichas técnicas 
construidas en el transcurso del proyecto para cada uno con su respectiva 
gestión del indicador aplicada en un semáforo que sirviera de base para tener 
un nivel de referencia. 
 
Este nivel de referencia consta del estado del indicador y su respectivo criterio 
de clasificación, permitiendo de esta forma medir los resultados de las 
actividades y conocer en qué estado se encuentra el indicador. El nivel de 
referencia se desarrollo de la siguiente manera. 
 
Los estados del nivel de referencia se dividen en tres estados como un 
semáforo común y con sus respectivos colores. 
 
• Estado crítico se representa con el color rojo  

 
• Estado aceptable se representa con el color amarillo  
 
• Estado deseable se representa con el color verde  
 
El criterio de clasificación se compone de un rango mínimo y un rango máximo 
donde los indicadores de eficiencia son relacionados en días dentro de los 
rangos y los indicadores de eficacia se relacionan en porcentajes. 
 
Luego de identificar cada indicador y construir su respectiva ficha técnica e 
implementar el indicador con su pertinente gestión y nivel de referencia se 
aplica la información correspondiente de cada indicador en la siguiente tabla 
para conocer el análisis del indicador y sus resultados. En esta tabla se podrá 
conocer el proceso y subproceso al cual pertenece cada actividad que se 
definieron basándose en el mapa de procesos de EMCALI EICE E.S.P  
permitiendo que con esta tabla se realizara un análisis del comportamiento del 
indicador con su respectivo grafico y acciones de mejora en caso de que su 
estado fuera critico. 
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Cuadro 5. ANALISIS DEL INDICADOR 
 

MÍNIMO MÁXIMO MÍN IMO MÁXIMO MÍN IMO MÁXIMO

Mes X Y Z Acciones de mejora propuestas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

PRO MEDIO

DESEABLE

Análisis
del comportamiento del indicador  

RESULTADO S DE LA ACTIVIDAD

ANALISIS  DE IND ICADO RES

NO MBRE DEL 
IN DICADO R:

SUBPRO CESO

NIVEL DE 
R EFERENCIA

CR ÍTICO AC EPTABLE

  
Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Como ha sido mencionado anteriormente en el proyecto este estudio se enfoca 
principalmente en el área Control uso de infraestructura siendo esta la razón 
por la cual el desarrollo de los indicadores correspondientes a esta área serán 
más explícitos y específicos que los indicadores de las demás áreas del 
departamento, sin embargo se crearon las fichas técnicas de cada indicador y 
se explico la forma optima de alimentar las tablas de análisis para cada uno de 
sus indicadores ya que el personal de los laboratorios y el personal del área  
atención operativa al portafolio de servicios del SDL conocen y almacenan las 
información pertinente para el desarrollo de la tabla y su respectivo grafico a 
demás son los encargados de tomar las decisiones para el seguimiento y 
control junto con las acciones de mejora. 
Posteriormente se pasara al desarrollo de los indicadores del área Control uso 
de infraestructura implementando y aplicando el indicador en las tablas con su 
respectiva información. 



 
 

 70

10.1 Indicadores Control Uso de Infraestructura. 

 
La gestión realizada para este departamento empezó en el mes de noviembre 
del 2010 conociendo más a fondo sobre el área como tal, lo cual con el 
transcurso del tiempo y los recursos brindados por el jefe de departamento  se 
logro aglomerar la información del año 2010 de tal forma que se aplicaron los 
respectivos indicadores con su seguimiento y control mensual. 
 
La información que se utilizo para el desarrollo de cada indicador se presenta a 
continuación. 

10.1.1 Indicador # 1 tiempo de respuesta UDI.  Para implementar este indicador se 
utilizo la información almacenada en la tabla de Excel que se lleva en el área, en esta 
tabla se radican los proyectos enviados por terceros es decir los operadores.  

Esta tabla cuenta con un numero UDI (Uso De Infraestructura) el cual es 
consecutivo permitiendo así identificar cada proyecto, cuenta con la 
información del proyecto: operador, sigla, nombre o dirección del proyecto, 
fecha de recibido, cantidad de postes a utilizar o Mts de ductos, encargado de 
la revisión en terreno de la cual se encarga los técnicos interventores, cuenta 
con la fecha de salida a terreno y  fecha de ingreso nuevamente después de 
que se hallan revisado los planos, también cuenta con un concepto el cual se 
define si es viable o devolutivo con su respectivo numero de oficio y fecha final. 
Siguiente a esto se relaciona un ejemplo de la tabla expuesta. 
 
Cuadro 6. PROYECTOS RADICADOS UDI. 

 
Después de conocer esta tabla y con el fin de desarrollar el indicador de tiempo 
de respuesta, se diseño una tabla que permitiera conocer la información básica 
del proyecto y los días transcurridos desde que ingresa hasta el momento en el 
que se le da el concepto de viabilidad. 
 



 
 

 71

Estos días trascurridos se calculan con la siguiente fórmula: 
 
Fecha de salida – fecha de ingreso = días trascurridos 
 
La fecha de salida es la fecha que lleva el oficio que contiene el concepto de 
viabilidad y la fecha de ingreso la fecha con la que se radica el proyecto. 
 
 
Cuadro 7. CALCULO DIAS TRASCURRIDOS DEL PROYECTO. 
 

UDI OPERADOR SIGLA DIRECCION No. DE POSTES No. DE DUCTOS FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA DIAS TRANSCURRIDOS CONCEPTO

#¡REF!

TABLA CALCULO DIAS TRANSCURRIDOS DEL PROYECTO

MES CORRESPONDIENTE

TOTAL DIAS MAYO  
 
 

 
A partir de esta tabla se obtiene la información necesaria para alimentar el 
indicador,  el cual se alimenta con la sumatoria de los días trascurridos de un 
mes sobre la cantidad de proyectos revisados en el mismo mes. Como ejemplo 
de la información almacenada en esta tabla se tomo el mes de diciembre del 
2010 y se encuentra en el Anexo 19.  
 
Luego de esto y con el objeto de conocer el resultado del indicador se aplico 
para el periodo del año 2010 y su rendimiento mes a mes se desarrollo la tabla 
de análisis del indicador que se presenta en la siguiente tabla junto con su 
respectivo grafico que se encuentra en la figura 19. 
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Cuadro 8. ANALISIS DEL INDICADOR TIEMPO DE RESPUEST A UDI 2010 
 

MÍN IMO MÁXIMO MÍN IMO MÁXIMO MÍN IMO MÁXIMO

          16,00                  9,00             15,00                                                                                             1,00                                                                           8,00 

Mes N PR
∑TR R

(días Habiles)

ITR U
(d ía s H a b  / 
P ro ye cto )

Acciones de mejora propuestas

Enero 11 129 11,73         

Febrero 20 474 23,70         c ontratar 3 personas mas

Marzo 28 777 27,75         c ontratar 3 personas mas

Abril 13 352 27,08         c ontratar 3 personas mas

Mayo 33 576 17,45         c ontratar 3 personas mas

Junio 27 251 9,30           

Julio 61 674 11,05         

Agosto 53 703 13,26         

Septiembre 37 500 13,51         

Octubre 16 261 16,31         c ontratar 3 personas mas

Noviembre 13 298 22,92         c ontratar 3 personas mas

Diciembre 20 350 17,50         c ontratar 3 personas mas

PR O MED IO 17,63    

se presentaron dificultades ya que se venia con algunos proyectos 
pendientes y el clima en este mes fue lluvioso y no permitia realizar los 

proyectos por ende el tiempo de respuesta no fue el deseado y el 
personal contratista no es suficiente

se presentaron dificultades ya que se venia con algunos proyectos 
pendientes y el clima en este mes fue lluvioso y no permitia realizar los 

proyectos por ende el tiempo de respuesta no fue el deseado y el 
personal contratista no es suficiente

se presentaron dificultades ya que se venia con algunos proyectos 
pendientes y el personal contratista no es suficiente

D ESEAB LE

se presentaron dific ultades en el tiempo de respuesta por  que la zona de c ober tura 

era extensa y  no se c ontaba c on sufic iente personal

se presentaron dific ultades en el tiempo de respuesta por  que la zona de c ober tura 

era extensa y  no se c ontaba c on sufic iente personal

se presentaron dific ultades en el tiempo de respuesta por  que la zona de c ober tura 

era extensa y  no se c ontaba c on sufic iente personal y  se tenian proyec tos 

pendientes

se presentaron dific ultades en el tiempo de respuesta por  que la zona de c ober tura 

era extensa y  no se c ontaba c on sufic iente personal

Análisis
del comportamiento del indicador  

R ESU LTAD O S  D EL U SO  D E IN FR AESTRU C TUR A
 Ingreso, R evision yAprobacion del Proyecto

AN ALIS IS  D E IN D IC ADO R ES

N OMB R E DEL IN D IC AD O R :

SUB PRO C ESO

N IVEL D E 
REFER ENC IA

C RÍTIC O

TIEMPO DE RESPUESTAS EN USO DE INFRAESTRUCTURA

SUBPROCESO EVALUAR Y CONTROLAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTRAS

AC EPTAB LE
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10.1.2 Indicador # 2 Aforos realizados UDI. 

 
Para desarrollar este indicador se tuvo en cuenta la siguiente tabla de 
facturación que maneja el área donde se lleva el control de los aforos que se 
les facturan a los operadores mensualmente. Esta tabla se actualiza mes a 
mes incrementado los nuevos aforos si existen. 
 
Cuadro 9 . FACTURACION DE AFOROS 

 
Con respecto de la gestión de este indicador se toma como base la tabla de 
facturación de aforos tomando el total de aforos del mes sobre los aforos que 
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proyecta el departamento. En la siguiente tabla de análisis del indicador se da a 
conocer el resultado promedio  que se obtuvo en el año 2010 y su rendimiento 
mes a mes con su respectivo grafico que se ilustra en la figura 20, teniendo en 
cuenta que con la información suministrada y la implementación del indicador 
se acordó con el jefe de departamento aplicar los indicadores para el año 2010 
como se menciono anteriormente. 
 
Cuadro10. ANALISIS DEL INDICADOR AFOROS REALIZADOS 
 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

0% 50% 51% 80% 81% 100%

Mes
AFOROS 

REALIZADOS

AFOROS 
PROYECTADO

S
% Ejecucion % Meta Variacion

Acciones de mejora 
propuestas

Enero 158.038 249.600 63% 100% -37%

Febrero 158.680 252.096 63% 100% -37%

Marzo 159.150 254.592 63% 100% -37%

Abril 159.176 257.088 62% 100% -38%

Mayo 159.258 259.584 61% 100% -39%

Junio 163.778 262.080 62% 100% -38%

Julio 164.112 264.576 62% 100% -38%

Agosto 166.328 267.072 62% 100% -38%

Septiembre 166.328 269.568 62% 100% -38%

Octubre
166.651

272.064 61% 100% -39%

Noviembre 168.618 274.560 61% 100% -39%

Diciembre
168.700

277.056 61% 100% -39%

TOTAL 1.958.817 3.159.936
Valor 
Acumulado

62%

Análisis
del comportamiento del 

indicador 

ANALISIS DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICADOR AFOROS REALIZADOS USO DE INFRAESTRUCTURA

SUBPROCESO SUBPROCESO EVALUAR Y CONTROLAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NIVEL DE 
REFERENCIA

CRÍTICO ACEPTABLE DESEABLE

RESULTADOS AFOROS REALIZADOS UDI

 

10.1.3 Indicador # 3 Valor Recaudo VS Facturado UDI . 

En el proceso realizado para desarrollar este indicador que es de suma 
importancia en el área funcional ya que permite medir el grado de eficacia de 
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las actividades de recaudo y facturación demostrando que tan rentable es el 
área, por ende se diseño la siguiente tabla que se tiene en cuenta para 
alimentar el indicador y se diligencia con los valores de facturación que 
contienen las facturas enviadas a los operadores y los valores recaudado los 
cuales se consulta a través del software Open Smartflex.  
 
Cuadro 11. FACTURACION Y RECAUDO . 
 

CARTERA TOTAL

MES FACTURADO RECAUDADO SALDO

ENERO $ 778.455.511 $ 80.133.366 $ 698.322.145

FEBRERO $ 767.126.968 $ 300.494.268 $ 466.632.700

MARZO $ 770.672.495 $ 758.171.022 $ 12.501.473

ABRIL $ 776.126.228 $ 540.269.000 $ 235.857.228

MAYO $ 799.835.958 $ 279.286.555 $ 520.549.403

JUNIO $ 763.717.355 $ 244.270.181 $ 519.447.174

JULIO $ 825.339.619 $ 425.467.494 $ 399.872.125

AGOSTO $ 811.900.013 $ 413.270.985 $ 398.629.028

SEPTIEMBRE $ 823.195.924 $ 321.926.658 $ 501.269.266

OCTUBRE $ 815.559.728 $ 274.415.066 $ 541.144.662

NOVIEMBRE $ 832.074.685 $ 488.323.811 $ 343.750.874

DICIEMBRE $ 857.597.059 $ 5.234.266.123 -$ 4.376.669.064

TOTAL $ 9.621.601.542 $ 9.360.294.529 $ 261.307.013

VALORES AÑO 2010

 
 
Después de conocer la información pertinente de los valores de recaudo y 
facturación del año 2010, se realizo el asentamiento de la información en la 
siguiente tabla de análisis del indicador mediante la cual se podrá conocer el 
grado de eficacia en el que se encuentra esta actividad a demás permitirá 
conocer los resultados mediante un grafico de tendencias tal y como se ilustra 
en la figura 21. 
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Cuadro 12. ANALISIS DEL INDICADOR VALOR RECAUDADO V S 
FACTURADO UDI. 
 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

0% 50% 51% 80% 81% 100%

Mes
Valor de 

Actividades 
Recaudo

Valor de 
Actividades 
Facturado

% Ejecucion % Meta Variacion
Acciones de mejora 

propuestas

Enero 80.133.366 778.455.511 10% 100% -90%

A estos operadores se le
informa telefonicamente que
la factura no fue cancelada
y que se debe llegar a un
acuerdo

Febrero 300.494.268 767.126.968 39% 100% -61%

A estos operadores se le
informa telefonicamente que
la factura no fue cancelada
y que se debe llegar a un
acuerdo

Marzo 758.171.022 770.672.495 98% 100% -2%

Abril 540.269.000 776.126.228 70% 100% -30%

Mayo 279.286.555 799.835.958 35% 100% -65%

A estos operadores se le
informa telefonicamente que
la factura no fue cancelada
y que se debe llegar a un
acuerdo

Junio 244.270.181 763.717.355 32% 100% -68%

A estos operadores se le
informa telefonicamente que
la factura no fue cancelada
y que se debe llegar a un
acuerdo

Julio 425.467.494 825.339.619 52% 100% -48%

Agosto 413.270.985 811.900.013 51% 100% -49%

Septiembre 321.926.658 823.195.924 39% 100% -61%

A estos operadores se le
informa telefonicamente y
via Email que la factura no
fue cancelada y que se
debe llegar a un acuerdo

Octubre 274.415.066 815.559.728 34% 100% -66%

A estos operadores se le
informa telefonicamente y
via Email que la factura no
fue cancelada y que se
debe llegar a un acuerdo

Noviembre 488.323.811 832.074.685 59% 100% -41%

Diciembre 5.234.266.123 857.597.059 610% 100% 510%

TOTAL 9.360.294.529 9.621.601.541
Valor 
Acumulado

97%

Análisis
del comportamiento del indicador 

ANALISIS DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICADOR DEL RECAUDO VS FACTURADO  DEL USO DE INFRAESTRUCTURA 

SUBPROCESO SUBPROCESO EVALUAR Y CONTROLAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NIVEL DE 
REFERENCIA

CRÍTICO ACEPTABLE DESEABLE

RESULTADOS RECAUDO VS FACTURADO EN UDI

Se realizo un pago unico de TELCO 
por la deuda que tenia de acuerdo a 

la negociacion realizada por la 
gerencia de Energia y la de 

Telecomunicaciones

No se realizaron todos los pagos que
se facturaron, solo Telmex Hogar,
Global Crossing, Papeles del Cauca,
ASOCOM y Promigas fueron los
unicos que cumplieorn con los pagos.

No se realizaron todos los pagos que
se facturaron, solo Telmex Hogar,
Telmex Colombia, Global Crossing,
Papeles del Cauca, UNE-EPM y
Promigas fueron los unicos que
cumplieorn con los pagos.

Se realizo un pago de una factura
atrasada por Telecom

No se realizaron todos los pagos que
se facturaron, solo Telmex Hogar,
UNE EPM, Global Crossing,
Promigas, TV Cable,Papeles del
Cauca, ASOCOM y Telecom fueron
los unicos que cumplieorn con los
pagos.

No se realizaron todos los pagos que
se facturaron, solo Telmex Hogar,
Global Crossing, Promigas, TV
Cable, Telmex Colombia, UNE-EPM
y Papeles del Cauca fueron los
unicos que cumplieorn con los pagos.

La el 51% de los operadores
cumplieron con sus pagos
No se realizaron todos los pagos que
se facturaron, solo Telmex Hogar,
Telmex Colombia, ASOCOM, Papeles
del Cauca, Global Crossing,
Promigas, TV Cable, Cable vista y
Telecom fueron los unicos que
cumplieorn con los pagos.

No se realizaron todos los pagos que
hizo facturacion, solo Telmex Hogar,
Papeles del Cauca, Global Crossing,
Promigas, TV Cable, Cable vista y
Telecom fueron los unicos que
cumplieorn con los pagos.
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10.2    Laboratorio de Aceites y Medidas Dieléctric as. 

Consecuente con los indicadores de esta área que ya fueron identificados y 
diseñados con su respectiva ficha técnica no serán detallados minuciosamente 
como se planteo anteriormente ya que el enfoque principal de este estudio se 
realizo en el área de Control uso de infraestructura, sin embargo se planteo y 
se dio a conocer la forma como se debía complementar la tabla de análisis del 
indicador con la ingeniera Maria Luz Danelly Arias con el fin de que se 
alimenten dichas tablas con la información correspondiente y lograr así medir 
los resultados conociendo el nivel de eficacia en el que se encuentren para 
llevar a cabo un seguimiento y control de sus actividades mensualmente. 
 

10.3  Laboratorio de Ensayos y Medidas Eléctricas. 

Referente a los indicadores de esta área de laboratorios que anteriormente 
fueron identificados y diseñados con su respectiva ficha técnica no serán 
desarrollados precisamente de acuerdo a que el enfoque principal de este 
estudio es en el área Control uso de infraestructura, no obstante se planteo y 
se expreso con el ingeniero Gamaliel Sandoval  sobre la forma como se deben 
complementar las tablas de análisis del indicador de tal forma que la 
información que figure en las tablas sea la correspondiente permitiendo 
conocer un diagnostico del rendimiento de eficacia de sus actividades  logrando 
así un seguimiento y control del área mes a mes. 
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10.4  Atención Operativa del Portafolio de servicio s del SDL. 

 
En cuanto a los indicadores de gestión de esta área funcional que es nueva en 
el departamento se crearon las fichas técnicas y tablas de análisis del indicador 
con su respectiva información con el fin de ejecutar un control interno a las 
actividades realizadas que permita conocer que tan eficiente y eficaz se está 
siendo de lo contrario plantear acciones correctivas para producir una mejora 
continua. 
 
Siendo consecuente a esto las fichas y tablas desarrolladas para los 
indicadores se le entrego y explico al ingeniero José Ricardo Franco líder de 
esta área. 

10.5  Plan De Acción De Los Indicadores Del Departa mento 

 
Posteriormente a la evaluación, diseño e implementación de los indicadores de 
gestión del departamento de Servicios Asociados del SDL y atendiendo a la 
solicitud de la gerencia de energía y como fue planteado en el proyecto, estos 
indicadores serán aplicados a un plan de acción y a sus respectivas 
perspectivas del CMI. Desarrollándolo para el año 2011. 
 
La construcción del siguiente plan de acción se determino con los lideres 
funcionales de cada área y el jefe de departamento llegando a la conclusión de 
aplicar en el plan de acción los indicadores del área Control uso de 
infraestructura y los indicadores de las áreas de los laboratorios omitiendo el 
área de atención operativa de servicios del SDL ya que esta lleva muy poco 
funcionamiento en el departamento sin dejar de realizar el control interno de 
sus indicadores.  
 
Una vez se planteo esto se paso a conocer las distintas perspectivas del CMI o 
balanced Scorecard que se tendrán en cuenta para aplicar los resultados de los 
indicadores en la perspectiva correspondiente y contribuir con una mejora 
continua de tal forma que el indicador que no cumpla con la meta pactada en el 
plan de acción se le desarrollaran acciones correctivas o actividades de mejora. 
 
A continuación se presentan los objetivos estratégicos planteados por la unidad 
estratégica de negocio en cada perspectiva: 
 
� Perspectiva: Financiera (F) 
 

� Impactar positivamente el flujo de caja operacional de la Unidad 
Estratégica de Negocio de Energía de EMCALI EICE ESP mediante la 
Maximización de los Ingresos y la Racionalización de los Costos y 
Gastos. 

 
� Perspectiva: Clientes (C) 
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� Lograr la satisfacción del Cliente. Cubrir las expectativas de nuestros 

clientes, al brindarles un servicio de calidad, atención personalizada y 
oportuna. 

 
� Asegurar la continuidad del servicio.  Disminuir las interrupciones.  
 
� Aumentar la cobertura y la participación en los mercados.   Desarrollar la 

infraestructura eléctrica del SDL y nuevos productos afines al negocio que 
contribuyan incrementar la rentabilidad 

 
 
� Perspectiva: Procesos Internos (Pi) 
 
� Responder las solicitudes en los tiempos establecidos. 
 
� Cumplir con las especificaciones  requeridas para el servicio 
 
� Disminuir las pérdidas en la prestación del servicio. 
 
 
� Perspectiva: Aprendizaje Y Crecimiento (Ac) 
 
� Mejorar las competencias de los servidores públicos. 
 
� Asegurar un ambiente de trabajo adecuado. 
 
� Adquirir e implementar la tecnología de acuerdo con las necesidades del 

servicio prestado. 
 
 
Durante el análisis realizado a todas las perspectivas y los objetivos 
estratégicos planteados por la UENE, se observo que los indicadores que se 
manejan en el departamento no todos corresponden a cada perspectiva por lo 
tanto junto con el jefe del departamento el ingeniero Carlos Felipe Florez 
Lamos se decidió que el único indicador que cumplía con el objetivo estratégico 
planteado en la perspectiva financiera era el indicador de lo recaudado VS lo 
facturado del área Control uso de infraestructura el cual se aplicaría en esta 
perspectiva y que los demás indicadores se aplicarían en el plan de acción y se 
referirían en la perspectiva de procesos son los indicadores de eficacia que 
miden las distintas actividades desempeñadas en las áreas funcionales del 
departamento. 
 
Siguiente a esto se presenta el plan de acción 2011 del departamento.  
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Cuadro 13.  PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO SERVICIOS A SOCIADOS DEL SDL 
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10.6 Formatos Informes Perspectivas. 

 
De acuerdo a los resultados generados por el plan de acción los dos primeros 
meses del año 2011 se diseña un formato para hacer seguimiento y gestión 
mensual del indicador en la perspectiva correspondiente. Ejemplo del formato 
informe perspectiva financiera indicador de recaudo VS facturado del Control 
uso de infraestructura Anexo 20 y un formato del informe de la perspectiva de 
procesos indicador análisis de PCBs del área de laboratorios que se encuentra 
en el Anexo 21 y por último se muestra el plan de acción que se encuentra en 
el Anexo 22.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

• El departamento de Servicios Asociados del SDL de la Unidad 
Estratégica de Negocios de Energía (UENE) de EMCALI EICE E.S.P 
debe de mantener un mejoramiento continuo en todas las actividades 
que realiza debido a la alta demanda de los usuarios que utilizan los 
servicios ofrecidos por el departamento, este mejoramiento debe contar 
con las políticas de calidad necesarias y los requerimientos específicos 
de los clientes, quienes permiten el desarrollo sostenible de cualquier 
empresa. 

 
• Se sugiere para el área funcional Control Uso de Infraestructura llevar un 

seguimiento y control detallado de los indicadores diseñados para 
conocer mensualmente un diagnostico de sus actividades y en caso de 
encontrar falencias tomar las mejores decisiones para realizar las 
respectivas acciones de mejora logrando ser más efectivos. 
 

• En el desarrollo del indicador de recaudo VS facturado es necesario 
tener claro todos los valores que se almacenan mes a mes en la tabla de 
facturación y recaudo ya que estos valores son los que se tienen en 
cuenta para aplicar la fórmula del indicador. En cuanto a los valores de 
recaudo se recomienda tener más comunicación con los operadores y el 
personal de recaudo de EMCALI de tal forma que los pagos sean 
aplicados en el sistema Open Smartflex en la fecha correspondiente. 
 

• Desarrollar un indicador específico para controlar y hacer seguimiento a 
las actividades de revisión que se realizan en terreno teniendo en cuenta 
que solo se cuenta con 4 técnicos interventores en terreno y que se les 
asigno distintas zonas de las cuales unas son zona de peligro o alto 
riesgo. 
 

• Actualizar mes a mes todos los indicadores del departamento con la 
información precisa para que el resultado de estos sea real y se pueda 
conocer los factores que inciden negativamente en el indicador y 
aplicarles acciones correctivas o de mejora. 
 

• En cuanto al plan de acción se debe de hacer una proyección más 
adecuada de tal forma que la meta pactada para cada indicador  sea 
consecuente con los resultados y las actividades proyectadas con 
respecto a las ejecutadas se logren cumplir.  
 

• Por otra parte es de suma importancia realizar los informes mes a mes 
de la perspectiva financiera y de procesos del CMI para llevar un 
seguimiento, control y mejora continua de todas las actividades. 
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CONCLUSIONES 

 
 

• Con el desarrollo de este trabajo se concluye que cada uno de los 
puntos que se trataron en este estudio fueron fundamentales para 
realizar la evaluación de la situación actual del departamento y poder 
emitir mensualmente un diagnostico de los resultados de sus 
actividades, permitiendo plantear una serie de aportes y posibles 
soluciones de acuerdo con lo visto a lo largo de la carrera y pasando de 
la teoría a la práctica, percibiendo plenamente “de que lo que no se 
puede medir no se puede administrar y lo que no se puede administrar 
no se puede controlar”. 

 
• Los indicadores y el plan de acción fueron diseñados en base a una 

metodología cuyas características la aproximan a las mejores prácticas 
de seguimiento y control, revistada de una sistemática consistencia y 
coherencia con los propósitos empresariales de corto y mediano plazo 
del departamento Servicios Asociados del SDL de EMCALI, donde el 
lema que inspiro este desarrollo fue “si tenemos éxito en la planeación, 
estamos planeando el éxito” 
 

• El éxito de este proceso se logro mediante el adecuado y sistemático 
seguimiento que se realizo a los compromisos y metas incorporadas en 
el plan de acción, la responsabilidad en el reporte y los análisis de la 
ejecución de los indicadores y perspectivas, que permiten implementar 
oportunamente los correctivos en las actividades que presentan 
desviación o un estado crítico. 
 

• Cabe destacar la activa participación y entusiasmo del personal del 
departamento en el proceso del proyecto y resaltar el excelente 
ambiente laboral que existe en el área funcional Control Uso de 
Infraestructura que me permitió desarrollar este proyecto y afianzar lo 
importante que es para un administrador de empresas el trabajo en 
equipo. Es muy emocionante observar mi compromiso con este proyecto 
el cual me permitió adquirir experiencia laboral y observar el 
compromiso, apoyo e interés de los empleados de EMCALI para cumplir 
los objetivos. 
 

• Es para mí muy placentero y enorgullecedor, que gracias a este proyecto 
y a los conocimientos adquiridos en la universidad Autónoma de 
Occidente, los cuales aplique en las empresas municipales de Cali, 
EMCALI, tuve el honor de recibir un memorando de FELICITACIÓN y 
AGRADECIMIENTO por el aporte prestado en el proceso de la auditoria 
de la firma DELOITTE, firmado por la gerente general de EMCALI y el 
gerente de la GUENE. Anexo 23.  
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LISTA DE ANEXOS. 

Anexo 1. Fotos del estado de las redes. 
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Anexo 2.  Fotos Laboratorio de Aceites y Medidas Di eléctricas 
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Anexo 3. Fotos Laboratorio de Ensayos y Medidas Elé ctricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 88

Anexo 4. Acta de reunión No. 006 
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Anexo 5. FICHA TECNICA INDICADOR 1 DE EFICIENCIA TI EMPO DE 
RESPUESTA UDI. 

 

ITRU NPR

TRR

Eficiencia X Eficacia

ELABORADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL Profesional Operativo II Uso de Infraestructura Comité de Departamento SASDL

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, Comité de Departamento y Comité de Gerencia.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR: Carlos Fe lipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO
Uso de Infraestructura del SDL .
> 16 Dias / Ingreso revision y aprobacion del proyecto

ACEPTABLE
Uso de Infraestructura del SDL.
 < 9 Dias / Ingreso, revision y aprobacion del proyecto ≤ 15 dias

DESEABLE
Uso de infraestructura del SDL.

8 dias ≤ Ingreso revision y aprobacion del proyecto

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN CONSOLIDACIÓN NIVEL DE DESAGREGACIÓN

Días 
Para la Gestion de Proyectos de Infraestructura del SDL la Base 

de Datos Tablas de Excel. Negativa

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

FÓRMULA DE CÁLCULO

VARIABLES QUE LO 
CONFORMAN

Índicador de Tiempo de respuesta del UDI Número de Proyectos Revisados

Tiempos de Respuesta Reales en dias calendario

 ITRU = ∑TRR / NPR

SÍMBOLO ITRU

PROCESO(S) 
RELACIONADO(S)

Proceso Gestionar Proyectos de Infraestructura/ Subproceso Evaluar y Controlar la Gestion de Proyectos de Infraestructura

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Tiempos de Respuesta a los proyectos de UDI del SDL permite conocer los tiempos de respuesta promedio para  la revision de 
Proyectos del UDI del SDL.

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR TIEMPOS DE RESPUESTA EN USO DE INFRAESTRUCTURA DEL SDL
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Anexo 6.  FICHA TECNICA INDICADOR 2 DE EFICACIA AFO ROS 
REALIZADOS. 

IARU NAR

NAP

Eficiencia Eficacia X

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR AFOROS REALIZADOS EN EL USO DE INFRAESTRUCTURA DEL SDL

SÍMBOLO IARU

PROCESO(S) 
RELACIONADO(S)

Proceso Gestionar Proyectos de Infraestructura/ Subproceso Evaluar y Controlar la Gestion de Proyectos de Infraestructura

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de los aforos realizados en los proyectos de UDI del SDL permite conocer la cantidad de aforos realizados con respecto a la cantidad de 
aforos proyectados de UDI del SDL.

FÓRMULA DE CÁLCULO

VARIABLES QUE LO 
CONFORMAN

Indicador de Aforos realizados de UDI Numero de Aforos Realizados

Numero de aforos Proyectados

IARU = NAR / NAP * 100

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Porcentaje (%) Para el Uso de Infraestructura Tablas en Escel. Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

Mensual Mensual
Diagrama  de Tendendias para analizar 

comportamientos

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN CONSOLIDACIÓN NIVEL DE DESAGREGACIÓN

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 50%

ACEPTABLE Entre el 50% y el 80%

DESEABLE Superior al 80%

ELABORADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL Profesional Operativo II Uso de Infraestructura Comité de Departamento SASDL

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, Comité de Departamento y Comité de Gerencia.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR: Carlos Fe lipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos  
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Anexo 7.  FICHA TECNICA INDICADOR 3 DE EFICACIA VAL OR 
RECAUDADO VS FACTURADO 

IVRF VF

VR

Eficiencia Eficacia X

ELABORADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL Profesional Operativo II Uso de Infraestructura Comité de Departamento SASDL

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité del Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR: Carlos Fe lipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 50%

ACEPTABLE Entre el 50% y el 80%

DESEABLE Superior al 80%

Mensual Mensual
Diagrama de Tendencias para analizar 

comportamientos.

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN CONSOLIDACIÓN NIVEL DE DESAGREGACIÓN

Porcentaje (%) Para el Uso de Infraestructura Tablas en Excel. Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

FORMULA DE CALCULO IVRF = (VR / VF) X 100

VARIABLES QUE LO 
CONFORMAN

Indicador del Valor de Recaudo VS Facturado Valor de lo Facturado ($)

Valor de lo Recaudado ($)

SIMBOLO IVRF 

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Gestionar Proyectos de Infraestructura/ Subproceso Evaluar y Controlar la Gestion de Proyectos de Infraestructura

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice  de valor de Recaudo VS Facturado de UDI  permite conocer la relacion entre el valor  ($) de lo recaudado por el UDI en un periodo de 
tiempo determinado  y el valor  ($) de lo facturado para  el mismo periodo.

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE VALOR DE RECAUDO VS FACTURADO EN EL USO DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
 



 
 

 93

Anexo 8.  FICHA TECNICA INDICADOR 4 DE EFICACIA ANA LISIS DE 
PCBs. 

IARL NECR

NECP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Analisis de PCBs

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Aceites y de Medidas dieléctricas permite conocer la relación de los analisis de PCBs realizados con 
respecto a los analisis de PCBs proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NAPR / NAPP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Analisis de PCBs Realizados

Número de Analisis de PCBs Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Energía y/o Profesional de 

Ensayos y Calibraciones II
Comité de Departamento SASDL
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Anexo 9.  FICHA TECNICA INDICADOR 5 DE EFICACIA PRU EBAS Y 
ANALISIS DE ACEITES DIELECTRICOS. 

IARL NPAR

NPAP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Pruebas y analisis de acite dielectrico

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Aceites y de Medidas dieléctricas permite conocer la relación de las Pruebas y analisis de acite 
dielectrico realizados con respecto a las Pruebas y analisis de acite dielectrico proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NPAR / NPAP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Pruebas de acite dielectrico Realizados

Número de Pruebas de acite dielectrico Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Energía y/o Profesional de Aceites 

y Medidas Dielectricas II
Comité de Departamento SASDL
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Anexo 10.  FICHA TECNICA INDICADOR 6 DE EFICACIA AN ALISIS 
CROMATOGRAFICO DE GASES. 

IARL NACR

NACP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Análisis Cromatográfico de Gases 

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Aceites y de Medidas dieléctricas permite conocer la relación de las Análisis Cromatográfico de 
Gases realizados con respecto a los Análisis Cromatográfico de Gases  proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NACR / NACP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios 
Número de Análisis Cromatográfico de Gases 
Realizados

Número de Análisis Cromatográfico de Gases  Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Energía y/o Profesional de Aceites 

y Medidas Dielectricas II
Comité de Departamento SASDL
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Anexo 11.  FICHA TECNICA INDICADOR 7 DE EFICACIA PR UEBA DE 
AISLAMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS. 

IARL NPER

NPEP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Prueba de Aislamiento a Equipos y Herramientas eléctricas

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Aceites y de Medidas dieléctricas permite conocer la relación de las Prueba de Aislamiento a Equipos 
y Herramientas eléctricas realizados con respecto a las Prueba de Aislamiento a Equipos y Herramientas eléctricas proyectados en el plan de 
acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NPER / NPEP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios 
Número de Prueba de Aislamiento a Equipos y 
Herramientas eléctricas Realizados

Número de Prueba de Aislamiento a Equipos y Herramientas 
eléctricas  Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Energía y/o Profesional de Aceites 

y Medidas Dielectricas II
Comité de Departamento SASDL
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Anexo 12.  FICHA TECNICA INDICADOR 8 DE EFICACIA AN ALISIS 
COMPROBACION DE PROTOCOLO. 

IARL NCPR

NCPP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Comprobación de protocolos

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Aceites y de Medidas dieléctricas permite conocer la relación de las Comprobación de protocolos 
realizados con respecto a las Comprobación de protocolos proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NCPR / NCPP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Comprobación de protocolos Realizados

Número de Comprobación de protocolos  Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Energía y/o Profesional de Aceites 

y Medidas Dielectricas II
Comité de Departamento SASDL
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Anexo 13.  FICHA TECNICA INDICADOR 9 DE EFICACIA CA LIBRACION 
DE MEDIDORES. 

IARL NCMR

NCMP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR: Carlos Felip e Florez Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Calibraciones  de medidores

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Ensayo y de Medidas Eléctricas permite conocer la relación de las Calibraciones  de medidores realizados 
con respecto a las Calibraciones  de medidores proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NCMR / NCMP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Calibraciones  de medidores Realizadas

Número de Calibraciones  de medidores Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Ensayos y Medidas Eléctricas o 
Profesional de Ensayos y Calibraciones II

Comité de Departamento SASDL
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Anexo 14.  FICHA TECNICA INDICADOR 10 DE EFICACIA C ALIBRACION 
DE TRANSFORMADORES. 

 

IARL NCTR

NCTP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR: Carlos Felip e Florez Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Calibraciones  de transformadores

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Ensayo y de Medidas Eléctricas permite conocer la relación de las Calibraciones  de transformadores 
realizados con respecto a las Calibraciones  de transformadores proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NCTR / NCTP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Calibraciones  de transformadores Realizadas

Número de Calibraciones  de transformadores Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Ensayos y Medidas Eléctricas o 
Profesional de Ensayos y Calibraciones II

Comité de Departamento SASDL
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Anexo 15.  FICHA TECNICA INDICADOR 11 DE EFICACIA R EVISION DE 
MEDIDORES. 

IARL NRMR

NRMP

Eficiencia Eficacia X

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR: Carlos Felip e Florez Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS  - Revisión de medidores

SIMBOLO IARL

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Operar y Mantener Energía / Subproceso Realizar Ensayos y Calibraciones en Laboratorios de Energía

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en Laboratorios de Ensayo y de Medidas Eléctricas permite conocer la relación de las Revisión de medidores realizados con 
respecto a las Revisión de medidores proyectados en el plan de acción.

FORMULA DE CALCULO IARL = (NRMR / NRMP) X 100

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades  Realizadas en los Laboratorios Número de Revisión de medidores Realizadas

Número de Revisión de medidores Proyectadas 

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Porcentaje (%)
Para el Laboratorio de Medidas Eléctricas la Base de Datos del 

Open SmartFlex.
Para los Laboratorios de Ensayos Tablas en Excel.

Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 70%

ACEPTABLE Entre el 70% y el 90%

DESEABLE Superior al 90%

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL
Profesional de Laboratorios de Ensayos y Medidas Eléctricas o 
Profesional de Ensayos y Calibraciones II

Comité de Departamento SASDL
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Anexo 16. Acta de reunión No. 005 
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Anexo 17.  FICHA TECNICA INDICADOR 12 DE EFICACIA A CTIVIDADES 
EJECUTADAS EN EL PORTAFOLIO DEL SDL. 

ITEP NTE

NCR

Eficiencia Eficacia X

ELABORADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL Profesional de Portafolio de servicios del SDL Comité de Departamento SASDL

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, comité de Gerencia, Comité Departamento.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR: Carlos Fe lipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO Por debajo del 20%

ACEPTABLE Entre el 20% y el 30%

DESEABLE Superior al 30%

Porcentaje (%)
Para el Portafolio de servicios del SDL la Base de Datos del CRM.

Para el Portafolio de servicios del SDL Tablas en Excel.
Positiva

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CALCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Actividades ejecutadas en Portafolio de servicios 
del SDL

Número de Trabajos Ejecutados

Número de Cotizaciones Realizadas

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Gestionar Clientes / Subproceso Comercializar Productos y Servicios

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Productividad en la atencion operativa del Portafolio de servicios SDL permite conocer la relación de los Trabajos Ejecutados con 
respecto a las  Cotizaciones Realizadas en el Portafolio de servicios del SDL

FORMULA DE CALCULO ITEP = (NCR / NTE) X 100

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL SDL

SIMBOLO ITEP
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Anexo 18.  FICHA TECNICA INDICADOR 13 DE EFICIENCIA  TIEMPO DE 
RESPUESTA EN EL PORTAFOLIO DEL SDL. 

ITRP NCR

TRR

Eficiencia X Eficacia

Carlos Felipe Florez Lamos APROBADO POR:
Carlos Felipe Florez 

Lamos

FICHA TÉCNICA INDICADORES EMCALI EICE ESP.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR TIEMPOS DE RESPUESTA EN PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL SDL

SÍMBOLO ITRP

PROCESO(S) RELACIONADO(S) Proceso Gestionar Clientes / Subproceso Comercializar Productos y Servicios

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
El Indice de Tiempos de Respuesta en atencion operativa de Portafolio de Servicios del SDL permite conocer los tiempos de respuesta promedio 
para  la entrega de Cotizaciones del Portafolio de Servicios del SDL.

FÓRMULA DE CÁLCULO  ITRP = ∑TRR / NCR

VARIABLES QUE LO CONFORMAN

Índicador de Tiempo de respuesta en Portafolio de Servicios 
del SDL

Número de Cotizaciones realizadas

Tiempos de Respuesta Reales en dias calendario

CARACTERISTICAS DE INDICADOR

TIPO Efectividad

UNIDAD DE MEDICIÓN FUENTE TENDENCIA

Mensual Mensual Diagrama  de Tendendias 

Días /Cotizacion (Elemento)
Para la atencion operativa del portafolio de servicos del SDL la 

Base de Datos del CRM. Negativa

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN Y CÁLCULO FRECUENCIA DE RE VISIÓN Y ANÁLISIS METODO DE GRAFICACIÓN RESULTADOS

ELABORADO POR:

GESTIÓN DEL INDICADOR

NIVEL DE REFERENCIA 

ID. ESTADO CRITERIO DE CLASIFICACIÓN

CRITICO
Atencion operativa Portafolio de servicios del SDL .
> 8 Dias / Solicitud Elaboracion y entrega de Cotizacion

ACEPTABLE

Atencion operativa Portafolio de servicios del SDL.
 < 5 Dias / Solicitud Elaboracion y entrega de Cotizacion ≤ 8 dias

  

DESEABLE

Atencion operativa Portafolio de servicios del SDL.

5 dias ≤ Solicitud Elaboracion y Entrega de Cotizaciones

USUARIOS Comité de Dirección de Distribución, Comité de Departamento y Comité de Gerencia.

Edwin Alexander Alvarez Perez REVISADO POR:

RESPONSABLE DE FORMULAR RESPONSABLE DE CALCULAR RESPO NSABLE DE ANALIZAR

Jefe del Departamento de Servicios Asociados al SDL Profesional de Portafolio de servicios del SDL Comité de Departamento SASDL

 
 
 
 
 



 
 

 105

Anexo 19.  EJEMPLO TABLA CALCULO DIAS TRASCURRIDO M ES 
DICIEMBRE 2010 

2204
TELMEX 
HOGAR

TH ALFONSO LOPEZ 7 77 3-dic-10 14-dic-10 11 VIABLE

2205
TELMEX 
HOGAR

TH ALFONSO LOPEZ 9 80 3-dic-10 14-dic-10 11 VIABLE

2206 UNE EPM U

MANTENIMIENTO 
REDES LA MERCED 

CALLES 45-52  Y 
CRAS 2A-2

197 6-dic-10 9-dic-10 3 VIABLE

2207
TELMEX 
HOGAR

TH ALFONSO LOPEZ 5 138 7-dic-10 14-dic-10 7 VIABLE

2208
TELMEX 
HOGAR

TH ALFONSO LOPEZ 4 96 7-dic-10 14-dic-10 7 VIABLE

2209
TELMEX 
HOGAR

TH ALFONSO LOPEZ 10 87 7-dic-10 14-dic-10 7 VIABLE

2210 UNE U

CAMBIO DE RUTA 
ALFONSO BONILLA 

ARAGON  CL. 73 Y83 
CRA. 27 Y 28D1-
MANTENIMIENTO

25 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2211
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 11 130 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2212
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 1 97 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2213
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 2 98 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2214
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 6 114 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2215
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 7 107 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2216
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 9 129 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2217 TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 10 142 10-dic-10 16-dic-10 6 VIABLE

2218
TELMEX 
HOGAR

TH SIETE DE AGOSTO  3 63 14-dic-10 16-dic-10 2 VIABLE

2219
TELMEX  
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 3 99 14-dic-10 16-dic-10 2 VIABLE

2220
TELMEX 
HOGAR

TH MARIANO RAMOS 5 93 14-dic-10 16-dic-10 2 VIABLE

2221
TELMEX 
HOGAR

TH SIETE DE AGOSTO 4 73 16-dic-10 20-dic-10 4 VIABLE

2222
TELMEX 
HOGAR

TH FEPILCO 1 140 20-dic-10 29-dic-10 9 VIABLE

2223
TELMEX 
HOGAR

TH FEPILCO 2 40 20-dic-10 22-dic-10 2 VIABLE

115

DICIEMBRE 2010

TOTAL DIAS DICIEMBRE

UDI OPERADOR SIGLA DIRECCION
No. DE 

POSTES

No. DE 

DUCTO

FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

SALIDA

DIAS 

TRANSCURRIDOS
CONCEPTO

TABLA CALCULO DIAS TRANSCURRIDOS DEL PROYECTO

 
 

Fuente: Elaborado por el Autor 
 
 
 



 
 

 106

Anexo 20.  FORMATO INFORME PERSPECTIVA 1. 

 
DEPARTAMENTO SERVICIOS ASOCIADOS AL SDL 

USO DE INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2011 
 

1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
Actividad:  Recaudo producto 
de la facturación de aforos 
Formula Indicador:  ($ 
Recaudo Realizado/ $ 
Recaudo Planeado)*100 
Resultado del Indicador :  
($583.651.022 / 
$376.917.624) * 100 = 155% 
Meta:  $5.372.391.921 
 

 
Análisis:  
El valor de lo recaudado por 
la facturación de aforos en el 
mes de febrero fue mayor 
$583.651.022 lo que 
representa que el indicador 
de maximización de ingresos 
estuvo en un 155% respecto 
al valor establecido para este 
periodo. Esto debido a que en 
este mes ingreso un pago 
pendiente de TELECOM y 
todos los operadores 
pagaron. 

Acciones correctivas y de Mejora:  
Se debe de gestionar una mayor comunicación con el 
personal de recaudo de Emcali para que los pagos 
realizados por los operadores se apliquen en la fecha 
correspondiente y estos ingresen en el software de Open 
Smartflex  con la fecha real.  
Seguir con el recordatorio del pago de las facturas a los 
operadores vía e-mail y telefónicamente para que 
cumplan con sus pagos y antes de la fecha de 
vencimiento. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2010 $ 80. $ 300 $ 758 $ 540 $ 279 $ 244 $ 425 $ 413 $ 321 $ 274 $ 488 $ 5.2

2011 $ 243 $ 583

META 2011 $ 361 $ 376
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Anexo 21.  FORMATO INFORME PERSPECTIVA 2. 

 
DEPARTAMENTO SERVICIOS ASOCIADOS AL SDL 

LABORATORIO DE ACEITES INFORME FEBRERO 2011 
 

2. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 
Actividad:  Análisis de PCBs - 
Laboratorio de Aceites 
Formula Indicador:  
(Análisis 
Realizados/Análisis 
Planeados) *100 
Resultado del Indicador :    
(5 / 0) * 100 = 0% 
Meta:  60 
 

 
Análisis:  
Los análisis de PCBs en el 
mes de febrero fue nulo (0) 
cero lo que representa que el 
indicador estuvo en un 0% 
respecto a los unidades 
establecidas para este 
periodo. Esto debido a que 
No se recibieron solicitudes 
por parte del Departamento 
de Mantenimiento ni clientes 
externos. 

Acciones correctivas y de Mejora:  
Promocionar el laboratorio y ofrecer los servicios a otras 
empresas por medio de eventos y relaciones  entre los 
asesores comerciales para que promociones este y los 
demás productos del laboratorio. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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2011 9 -

META 2011 5 5 
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Anexo 22.  PLAN DE ACCION MES ENERO Y FEBRERO 2011.  
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Anexo 23.  MEMORANDO 500-GE-0373-11 EDWIN ALVAREZ 

 


