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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN LA UNAL
1. INTRODUCCIÓN:
Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en los últimos años la
Universidad Nacional de Colombia ha hecho grandes esfuerzos en la definición, medición y
seguimiento de indicadores de gestión que le permitan monitorear el cumplimiento de los
objetivos de sus procesos, al tiempo que contribuyan a un ejercicio de toma de decisiones
informada y sustentada en cifras, hechos y datos concretos.
Sin embargo, es necesario reconocer que dichos esfuerzos no han dado los frutos
esperados, debido a las dificultades que se han presentado en la interpretación del
concepto de medición y su aplicación práctica, todo esto sumado a la creciente necesidad
de responder a diferentes requerimientos por parte de entes de control tanto internos
como externos, que convierten este tema en un asunto de cumplimiento más que en una
herramienta que promueva la mejora continua de los procesos.
Por lo anterior se requiere replantear la manera en que se ha abordado el tema en la
Universidad, considerando que es el momento de volver la mirada hacia lo esencial en pro
de la simplificación del concepto de indicador, de tal manera que se logre medir variables
concretas y sensibles en los procesos, que les permita hacer una comparación objetiva de
su estado actual versus los resultados esperados en el curso de su gestión.

2. ¿QUÉ SIGNIFICA CUANTIFICAR, MEDIR Y HACER SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS?:
Básicamente estos conceptos están asociados a la capacidad de una organización para
plasmar su realidad y el estado en que se encuentra, en contraste con un estado ideal
planteado en sus metas institucionales y los objetivos de sus procesos, así como las acciones
tomadas de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos. Esto conlleva a establecer
que tan cerca o lejos está de llegar a ser lo que se propone, justificando así la aplicación de
sus recursos y su operación.
Aunque generalmente la medición parece algo simple y se hace de manera casi intuitiva, en
la práctica se requiere de un análisis objetivo para establecer con claridad lo que se debe
medir y cuál es el método más adecuado en razón de su costo - beneficio, teniendo presente
que en cualquier tipo de entidad se generan constantemente grandes volúmenes de
información, los cuales si no se estructuran, ordenan y priorizan pierden su valor como
insumos para la evaluación y mejoramiento de su gestión.
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Cabe resaltar que el punto de partida para una correcta medición de la gestión es la
comprensión del fenómeno o proceso que se pretende medir, así como aquellos aspectos
relevantes que lo caracterizan, para finalmente concluir sobre los resultados derivados de
la medición y tomar acciones bien sea correctivas o preventivas a partir de dicha
información. De ahí que el éxito en la aplicación de este ciclo dependerá en gran medida de
la calidad de la información de entrada y el desarrollo ordenado y estructurado de cada una
de las fases o pasos mencionados.

3. ESTADO DE LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
Como punto de partida para determinar el estado en que se encuentra la medición de la
gestión en la UNAL, a finales del 2019, el SIGA liderado desde la Vicerrectoría General
solicitó a los líderes de los 31 procesos vigentes en las 8 sedes y el nivel nacional, la
información asociada a la última versión de sus indicadores de gestión. Es importante
mencionar que se presentaron dificultades al momento de hacer la consolidación de la
información recopilada, debido principalmente al volumen de la misma y la disparidad de
los formatos en los que fue presentada (ver gráfica 1). Se recibieron archivos en word o pdf
que contenían hojas de vida con fechas que datan incluso del 2012, lo cual genera dudas
respecto a su vigencia, también listados de indicadores en Excel con diferentes estructuras
algunos más completos que otros (ver gráficas 2 y 3), informes de gestión que incluían
temas adicionales a los indicadores y presentaciones de PowerPoint con cifras estadísticas.
De igual forma se detectó que había información duplicada o dispersa en diferentes fuentes
(procesos que tenían varios archivos asociados en los que se presentaban indicadores
idénticos, similares o completamente diferentes los cuales tuvieron que ser agregados por
no contar con un criterio objetivo de descarte), todo esto sumado impacto
significativamente el tiempo de consolidación y posterior análisis.
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Gráfica 1: Carpeta con la información de indicadores remitida por una sede de la UNAL

Gráfica 2: Reporte de indicadores de un proceso en el nivel nacional
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Gráfica 3: Reporte de indicadores de una sede

Finalmente, después de hacer una revisión de la totalidad de la documentación recibida, se
obtuvo un inventario con 509 mediciones (ver Anexo 1 Consolidado indicadores UNAL
marzo 2020) reportadas como indicadores de gestión, los cuales presentan la distribución
por proceso que se muestra a continuación (gráfica 4):
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% de indicadores por proceso
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Gráfica 4: Distribución de indicadores de gestión vigentes por proceso en la UNAL

En el gráfico 4 se observa que el proceso con el mayor número de indicadores es “Gestión
del Talento Humano” con 81 mediciones, lo cual representa el 15.91% del total, seguido de
“Gestión de Laboratorios” con 49 (9.63%) y “Bienestar Universitario” con 38 (7.47%)
ocupando el tercer lugar. En contraste, los procesos con menos indicadores son
“Divulgación de la Información General” con 1 (0.20%), “Admisiones” con 2 (0.39%) y
“Evaluación Independiente” con 2 (0.39%). A grandes rasgos se aprecia el esfuerzo que han
hecho algunos procesos en la estandarización de la medición de su gestión, como el caso
de “Gestión Financiera” que cuenta con 6 indicadores unificados medidos en 5 sedes
(Medellín, Palmira, Orinoquía, Caribe y Amazonía) y tan solo 3 indicadores dispersos
medidos en 4 sedes (uno en Bogotá, uno en Caribe y uno común en Orinoquía y Caribe) y
“Gestión Administrativa de Bienes y Servicios” que reporta un indicador estandarizado
aplicado en 5 sedes (Medellín, Palmira, Orinoquía, Caribe y Amazonía) y 4 indicadores
particulares medidos en 3 sedes (2 en Manizales y dos en común en Orinoquía y Caribe). En
el otro extremo se tienen procesos que muestran mayor flexibilidad puesto que cada sede
reporta sus propios indicadores como en el caso de “Gestión de Laboratorios” que de sus
49 indicadores sólo 3 son del nivel nacional y los restantes 46 se distribuyen en 7 sedes (6
en Bogotá, 2 en Medellín, 4 en Manizales, 8 en Palmira, 16 en Orinoquía, 3 en Caribe y 7 en
Amazonía).
La gran cantidad de indicadores recopilada puede parecer incoherente, si se tiene en cuenta
que en la Universidad los procesos son únicos, algunos con mayor grado de estandarización
que otros y con diferentes niveles de aplicación, por lo que se esperaría que aquellos
estandarizados midan su gestión partiendo de las mismas variables y varíen únicamente los
resultados en cada sede. Por otra parte, un número reducido de indicadores en procesos
como “Divulgación de la Información General” y “Divulgación de la Información Oficial”
puede resultar insuficiente para medir su desempeño, aunque se debe tener en cuenta que
existen procesos con aplicación exclusiva en el nivel nacional lo que impacta en la cantidad
de indicadores medidos, como es el caso de “Admisiones”, “Apoyo a la Innovación
Académica”, “Evaluación Independiente” y “Seguridad Social en Pensiones”.
Con este panorama y en pro de tener una visión más completa de la distribución de los
indicadores al interior de los procesos y a su vez desagregados en cada una de las sedes se
presenta a continuación la tabla No. 1.
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Tabla No. 1: Distribución de indicadores por proceso vs Sede

A partir del análisis de esta información (tabla 1) se pudieron establecer las siguientes
conclusiones:
•

El proceso “Gestión Jurídica” a pesar de tener un alcance incluso a nivel de sede,
reporta únicamente indicadores en el nivel nacional sin que se especifique si están
estandarizados. Un caso similar se presenta en el proceso “Seguridad Social en
Salud” que reporta 27 indicadores en el nivel nacional y solo la sede Manizales hace
referencia a 14 de estos indicadores. Mientras que “Control Disciplinario” reporta 2
indicadores en el nivel nacional y 5 en la sede Bogotá, pero las demás sedes no
reportan información.

•

A pesar del elevado número de indicadores reportados (38), el proceso “Bienestar
Universitario” muestra menor dispersión en sus mediciones pues 6 sedes (Medellín,
Manizales, Palmira, Caribe, Amazonas y Tumaco) se acogen en mayor o menor
medida a los indicadores del nivel nacional, Orinoquía reporta indicadores del nivel
nacional al tiempo que reporta propios, mientras que solo Bogotá reporta
mediciones propias.

•

En contraste con lo anterior, los procesos con mayor nivel de dispersión en la
formulación de indicadores son: “Gestión de Laboratorios”, con 8 de las 9 sedes
reportando indicadores propios, seguido de “Gestión de la Investigación y Creación
Artística” y “Gestión de la actividad Académica” que presentan diferentes
indicadores distribuidos en 7 sedes, y “Gestión de Programas Curriculares”,
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“Registro y Matrícula” y “Gestión del Talento Humano” con reportes dispersos en 6
sedes.
•

El proceso “Divulgación de la Información General” es aplicable en el nivel nacional
y en las sedes donde hay oficinas de enlace, pero solo reporta un indicador en la
sede Medellín. Un caso similar se da con el proceso “Divulgación de la Información
Oficial”, que tiene nivel de aplicación en las sedes y solo reporta 2 indicadores en la
sedes Bogotá y 1 en la Manizales, por lo que se podría deducir que estos procesos
no reportaron la información completa o están en un nivel inmaduro en cuanto a la
medición de su gestión.

•

Procesos como “Gestión Jurídica” y “Control Disciplinario” solo reportan datos
puntuales como indicadores de gestión, es decir cifras que muestran de manera
descriptiva el comportamiento de una sola variable a través de conteos y tal como
lo establece la Función Pública (2018), un indicador se diferencia de un dato en el
sentido que da cuenta del carácter positivo o negativo de una situación, mientras
que con el dato no se puede establecer un juicio de valor sobre un logro o resultado
esperado (p.19). Cabe aclarar que en otros procesos se reporta una mezcla de datos,
estadísticas e indicadores.

•

En términos generales se podría afirmar que en la mayoría de los procesos prevalece
la formulación y medición de indicadores de manera independiente en cada uno de
sus niveles de aplicación en lugar de indicadores estandarizados.

Para el caso de la distribución de indicadores por sede se presenta la gráfica 5 en la que se
aprecia que, la Sede Bogotá ocupa el primer lugar con el 36.54% del total de indicadores
(186), seguida del Nivel Nacional con el 23.38% (119) y la Sede Manizales con el 9.82% (50),
mientras que las sedes con menos cantidad son Sede Tumaco con el 0.79% (4), Sede
Amazonas con el 1.77% (9) y Sede Medellín con 3.54% (18). Este comportamiento es de
esperarse si se tiene en cuenta que el mayor número de indicadores se encuentra
concentrado en la sede más grande en cuanto a infraestructura física, mayor número de
facultades, centros e institutos así como el mayor número de estudiantes, profesores y
administrativos, a los cuales les aplica un mayor número de procesos e incluso cabe
mencionar que es la única sede que cuenta con un proceso aplicación exclusiva como es
“Divulgación Cultural”.
En el caso del nivel nacional, es posible que el segundo lugar se deba al esfuerzo en la
armonización de los procesos, pues es en este nivel donde se espera que se recopile la
información estandariza que acogen las diferentes sedes en mayor o menor medida,
teniendo en cuenta que son estas últimas quienes despliegan efectivamente los objetivos
de dichos procesos ejecutando principalmente las actividades que hacen parte del hacer en
lo que respecta al ciclo PHVA de su cadena de valor.
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Gráfica 5: Distribución de indicadores de gestión vigentes por sede en la UNAL

Continuando con la desagregación de los indicadores de gestión en la UNAL, en la tabla No.
2 se muestra el nivel de cobertura de procesos en cada una de las sedes, especificando en
la columna 3 el número de procesos que reportan indicadores del nivel nacional, es decir
estandarizados.
SEDE
Nivel Nacional
Sede Bogotá
Sede Medellín
Sede Manizales
Sede Palmira
Sede Orinoquia
Sede Caribe
Sede Amazonas
Sede Tumaco

N.
Proc
Proc estandarizados
21
NA
22
1
18
10
19
5
13
4
14
6
16
6
6
3
6
4

Tabla No. 2: Cobertura de procesos por sedes

De acuerdo con la tabla No. 2, la sede Bogotá tiene mayor número de procesos a los cuales
les asocia indicadores, en total 22, seguida del nivel nacional con 21, Manizales con 19 y
Medellín con 18, al tiempo que las sedes Amazonas y Tumaco reportan información para 6
procesos cada una, siendo las de menor cobertura. Esto refuerza lo dicho anteriormente
frente a la distribución de la cantidad de indicadores, pues las sedes con mayor nivel de
cobertura tienen la mayor cantidad de indicadores y viceversa a excepción de la sede
Medellín que se encuentra en el cuarto lugar de cobertura pero ocupa el séptimo lugar en
cantidad de indicadores.
El contraste en la sede Medellín tiene su origen en que es la menos dispersa, pues de los 18
procesos a los que reporta información 10 hacen referencia a indicadores del nivel nacional
(“Divulgación de la Producción Académica”, “Gestión de la Extensión”, “Gestión de
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Egresados”, “Bienestar Universitario”, “Gestión del Talento Humano”, “Gobierno y Gestión
de Servicios TI”, “Gestión Documental”, “Gestión Financiera”, y “Gestión Administrativa de
Bienes y Servicios”) lo que reduce considerablemente el número de indicadores propios. En
el polo opuesto se encuentra la Sede Bogotá que lo hace sólo en el proceso “Gestión de
Egresados”, en el que además de acogerse a los del nivel nacional reporta indicadores
propios, de ahí que sea la sede con la mayor cantidad. En esa misma vía se encuentra la
sede Manizales pues solo en 5 procesos (“Divulgación de la Producción Académica”,
“Gestión de la Investigación y Creación Artística”, “Bienestar Universitario”, “Gestión del
Talento Humano” y “Seguridad Social en Salud”) adopta indicadores del nivel nacional.
Las sedes Amazonas y Tumaco coinciden en las últimas posiciones tanto en cantidad de
indicadores reportados como en la cobertura de procesos, debido posiblemente en el caso
de Tumaco a su reciente creación, mientras que Amazonas puede deberse a un rezago en
la implementación del componente de medición.
En cuanto a los indicadores reportados que tienen asociada una fórmula para su cálculo, se
puede decir que constituyen el 75% (383) del total de los reportados, lo cual implicaría que
en esta medida se cuenta con suficiente información sobre el método de cálculo de los
mismos y las variables a partir de las cuales son calculados (gráfica 6).

% Indicadores con fórmula

25%
SI

75%

NO

Gráfica 6: % de indicadores de gestión vigentes en la UNAL con fórmula asociada

Sin embargo cabe anotar que en muchos casos las fórmulas no representan una operación
que resuelve el cómo se calcula el indicador, sino un dato puntual o en el peor de los casos
hacen alusión a un documento o informe, por lo que no se podrían catalogar como
indicadores teniendo en cuenta que, como lo establece la Función Pública (2018) para serlo
deben estar representados por la relación de dos o más variables y tal como lo definen
Bonnefoy y Armijo M (2005) “deben tener una dirección y rumbo esperado”. Con estos
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argumentos no es posible considerar que en la Universidad la elaboración de un documento
a la presentación de un informe sean factores claves para determinar el éxito de un proceso,
ni mucho menos que den cuenta del logro de su objetivo o que conduzcan a una toma de
decisiones informada alineada con la estrategia institucional. Para dar mayor claridad en
este punto, a continuación se muestran casos puntuales de la situación expuesta frente a la
formulación de indicadores (tabla No 3):
INDICADOR
NOMBRE
Posgrados de la Universidad Nacional acreditados por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Posgrados de la Universidad Nacional presentados para
acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA)
EFICACIA DE LA ASESORIA EN LOS ESTUDIANTES
AUMENTO EN LAS CONSULTAS A LA PAGINA WEB
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPACITADOS EN HERRAMIENTAS Y AMBIENTES
VIRTUALES
Egresados registrados en el Sistema de Información de
Egresados graduados entre los años 19XX y 2003-1

FORMULA
# de posgrados acreditados por el MEN
# de posgrados presentado para acreditación ante el CNA
Número de estudiantes en movilidad
No. De consultas realizadas en la vigencia
Documento que contenga la evaluación del riesgo de la
población y directrices de intervención
Número de integrantes de la comunidad Universitaria
capacitados en Herramientas y Ambientes Virtuales
# de registros de egresados en el periodo de medición

Documento que dé cuenta del seguimiento a la
ACCESO, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN suscripción por parte de los colaboradores del protocolo
para el acceso, seguridad, custodia de la información
INFORME FINANCIERO DEL PERIODO
Documento de análisis de los EF
Participación de visitante de las colecciones
Número total de visitantes
patrimoniales de la Universidad Nacional de Colombia
Difusión en medios masivos en artículos publicados
Número de publicaciones
(radio, presa, televisión)
Número de convenios y/o alianzas para el desarrollo de
Número de convenios y/o alianzas
la programación artística y cultural
Difusión en medios digitales (página web, redes
Número total de seguidores
sociales)
Graduados en posgrado
Número Graduados en posgrado
Matriculados en posgrado en la sede Caribe

Número de Matriculados en posgrado en la sede Caribe

# Incidentes al año

Número de Docentes de carrera y Becarios asistentes
Docentes de posgrados que participan en las tertulias
académicas
# Incidentes al año

# Accidentes al año
# de muertos por accidentes de seguridad y salud
ocupacional al año
Numero de planes de capacitación generados

# Accidentes al año
# de muertos por accidentes de seguridad y salud
ocupacional al año
Numero de planes de capacitación generados

Número de cargos promovidos

número de cargos promovidos

Número de estímulos e incentivos otorgados

Número de estímulos e incentivos otorgados

Participación en Tertulias académicas
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INDICADOR
NOMBRE

FORMULA

cumplimiento de la presentación del Plan Maestro de
Plan Maestro de Salud Ocupacional presentado
Salud Ocupacional
Tabla No. 3: Datos, documentos e informes reportados como indicadores de gestión

Con el fin de brindar mejores argumentos que sustentan la necesidad de establecer un
método de cálculo de un indicador se presenta la gráfica 7, en la que se muestra de manera
resumida un paralelo entre los diferentes niveles de madurez de la información como
herramienta para la toma de decisiones. En el nivel más bajo se encuentra el dato,
considerado como la unidad básica con la que se puede representar de manera cuantitativa
o cualitativa un atributo o variable de algo concreto que es objeto de una observación o
medición, pero que carece de sentido en sí mismo. En el siguiente nivel se tienen las
estadísticas, que se obtienen a partir de la validación y estructuración de un grupo de datos
recopilados, de tal forma que con ellos se pueda describir el comportamiento de una
característica desagregada de manera temporal, geográfica o temática (edad, genero,
estrato social, nivel educativo, etc.). Y por último se tienen los indicadores que permiten
describir el comportamiento de un fenómeno a partir de la depuración y procesamiento de
las variables que lo definen, las cuales pueden corresponder bien sea a estadísticas o datos,
con el fin de poder establecer juicios de valor respecto al cumplimiento de unas metas
establecidas.
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Gráfica 7: Comparativo entre los conceptos dato, estadística e indicador

Respecto a la documentación de las hojas de vida de los indicadores, de acuerdo a los
archivos recolectados, solo el 28% (141) de los mismo cuenta con este soporte, mientras
que el 72% (368) han sido reportados en informes de gestión o en listados en tablas de Excel
(gráfica 8). Esto implica que en la mayoría de los casos la información entregada es
insuficiente para identificar plenamente las características de cada uno de los indicadores.
Es oportuno recalcar que la elaboración de la ficha técnica de un indicador reviste
importancia en la medida en la que demuestra la capacidad de comunicar a diferentes
públicos objetivos como directivos, entes de control internos y externos, funcionarios que
hacen parte de los procesos entre otros, aquellos aspectos más significativos que lo
distinguen y caracterizan (fórmula, rango de desempeño, línea base, fuente de datos,
periodicidad de medición, niveles de aceptabilidad, resultados de medición y análisis) para,
como mencionan Boneffoy y Armijo (2005) “asegurar que su construcción es coherente,
confiable y útil a los propósitos de información para la toma de decisiones y rendición de
cuentas” (p. 60).
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Gráfica 8: % de indicadores de gestión vigentes en la UNAL con hojas de vida

Profundizando en este tema se tiene que al revisar la información reportada por los
procesos, con frecuencia no se encuentre el análisis de resultados, bien sea porque se dejan
los campos vacíos en las hojas de vida existentes (gráfica 9) o porque no se incluyen en los
archivos de Excel o en los informes de gestión. Esto demuestra que aún no se tiene plena
conciencia del para qué se calculan los indicadores, pues no tiene sentido que se diseñen
unas métricas, se tomen datos, se obtengan resultados y al final no se de uso a esta
información que agregue valor a la gestión.

Gráfica 9: Captura hoja de vida indicador sin diligenciamiento de los campos resultado y análisis
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La ausencia del análisis de resultados, impide que los procesos puedan determinar de
manera objetiva si están alcanzando los propósitos trazados, al tiempo que se puedan
visibilizar oportunidades de mejora sobre una base de información confiable sustentada en
cifras concretas y reales, y por el contrario se mantengan criterios subjetivos y apreciaciones
personales de quienes participan en su ejecución sobre el estado en que se encuentran.

4. DIFICULTADES EN LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN:
El análisis de la información recolectada en los procesos brinda argumentos para identificar
las siguientes dificultades en la definición y aplicación de los indicadores de gestión en la
UNAL:
•

Reporte de mediciones como indicadores de gestión, que no parten del
procesamiento a depuración de variables, lo cual no permite describir el
comportamiento del proceso asociado, es decir que se encuentran desligados de su
objetivo (ver tabla No. 3 y tabla No. 4).

•

Procesos como “Gestión del Talento Humano” (81), “Gestión de Laboratorios” (49),
“Bienestar Universitario” (38), “Gestión de la Actividad Académica” (33) y “Gestión
de la Investigación y Creación Artística” (31) cuentan con una excesiva cantidad de
indicadores, lo que promueve una pérdida de enfoque en los aspectos que son
críticos para el cumplimiento de sus objetivos (factores claves de éxito). Aunque
dichos factores son específicos a cada objetivo de proceso y a cada tipo de
organización, a continuación se enuncian algunos aspectos que pueden estar
relacionados con el contexto de la Universidad: Competencia del talento humano,
comunicación organizacional, desarrollo y desempeño docente, calidad educativa
(acreditación), productos de investigación, publicaciones, patentes, factores de
riesgo estudiantil (económico, académico y emocional), graduación, deserción y
repetición de materias, internacionalización, campus universitario, uso de la
tecnología, alianzas interinstitucionales y empresariales, entre otros.
Lo que se recomienda en este sentido es establecer los indicadores justos y
necesarios teniendo en cuenta el balance entre el tiempo que se debe invertir en el
monitoreo, cálculo y análisis de resultados compensado con el beneficio de conocer
el estado del indicador. Así mismo tener en cuenta que los procesos en la UNAL se
desarrollan en diferentes niveles (nacional, sede, facultad, centro e intituto) con
diversos tamaños y complejidad lo que impacta en la cantidad de indicadores a
aplicar en cada uno de ellos.

•

Existencia de indicadores que no miden aspectos críticos del proceso por lo tanto no
brindan información para la toma de decisiones como el caso de aquellos que
reportan la elaboración de un documento, informe o un dato específico (ver tabla
No. 3). En contraste los indicadores deben estar orientados a determinar el estado
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en que se encuentra el proceso para poder tomar medidas preventivas o correctivas
que contribuyan a la mejora continua.
•

Asignación de la responsabilidad de la formulación, medición y seguimiento de los
indicadores a unos pocos funcionarios, lo cual le resta relevancia y utilidad a la
información resultante, al tiempo que promueve el desconocimiento del estado en
que se encuentra los procesos tanto a las directivas como a los funcionarios que
hacen parte de los mismos. De acuerdo a lo que establece la Función Pública (2018)
una de las características de los indicadores del MIPG es la participación, descrita
como la capacidad de involucrar a todos los actores relevantes del proceso en su
formulación con el fin de asegurar su legitimidad y reforzar el compromiso con su
medición y el logro de los objetivos.

•

Medición de variables del proceso que se encuentran bajo control lo que garantiza
el cumplimiento de las metas fijadas al interior de los procesos y hace que el tema
se vuelva monótono y de cumplimiento a obligaciones con entes de control tanto
internos como externos. En este grupo de indicadores se encuentran aquellos con
que miden lo cumplido vs lo planificado para quedar bien (tabla No. 4):
INDICADOR
NOMBRE

Seguimiento al cumplimiento del objetivo general
de los proyectos del Plan de Acción de Sede
APROVECHAMIENTO DE LOS CONVENIOS
EFICACIA DE LAS ACTIVDADES DE PROMOCIÓN DE
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ORI
Solicitudes de diagramación e impresión
Actos administrativos de carácter general
publicados
Trámites de Movilidad entre sedes atendidos a
tiempo
Calendario Académico
Disponibilidad de aulas
porcentaje de los perfiles actualizados
porcentaje de indicadores legales de seguridad y
salud ocupacional identificados y reportados
Cumplimiento del plan de inducción
Cumplimiento de necesidades de mantenimiento
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FORMULA
Número de revisiones realizadas para medir el % real en el
avance del proyecto (dentro del cronograma)/ Total de
revisiones planeadas (según cronograma)
Total de Convenios que se usan / Total de Convenios de
Movilidad
Total de Actividades Realizadas de promoción de las líneas de
acción de la ORI / Total de Actividades Programadas de
promoción de las líneas de acción de la ORI
# solicitudes atendidas en el semestre/# solicitudes recibidas en
el semestre
# de actos administrativos de carácter general publicados en el
periodo/ # total de actos administrativos de carácter general
realizados en el periodo
Número de trámites atendidos (estudiantes movilidad a la sede
XXX / Número de solicitudes (estudiantes movilidad entre sedes
a la sede XXX) x 100
Cursos Realizados/ Cursos Programados x 100
Número de aulas disponibles / Número total de aulas x 100
Número de perfiles actualizados/ Número total de perfiles por
actualizar
Número de indicadores legales de seguridad y salud
ocupacional reportados/ Número total de indicadores legales
de seguridad y salud ocupacional por reportar
Ejecución de actividades definidas en el plan de inducción en
el periodo/No de actividades definidas en el plan de inducción
(No. de actividades de mantenimiento realizadas internamente
/ No. de actividades de mantenimiento solicitadas)*100

INDICADOR
NOMBRE

FORMULA

Apoyo a adecuaciones y reparaciones locativas de
los laboratorios

(No. de adecuaciones realizadas en la sede/ No.de
adecuaciones programadas)*100
(No. de Directrices técnicas atendidas/ No. de Directrices
Generación de Directrices técnicas
técnicas solicitadas)*100
(Número de asesorías realizadas/Número
Determinar el porcentaje de asesorías realizadas
de asesorías solicitadas)*100
Tabla No. 4: Indicadores de gestión con mediciones obvias

•

Indicadores con interpretaciones y análisis obvios y sin profundidad. Se debe tener
presente que medir y registrar no es lo mismo que analizar y evaluar, de ahí que se
deba estar en capacidad de describir el comportamiento de las relaciones
establecidas entre las variables que hacen parte de los indicadores, para determinar
relaciones causa-efecto frente a los factores que inciden en el cumplimiento o
incumplimiento de metas propuestas y las soluciones que se puedan implementar
para mantener los procesos bajo control. A continuación se muestra un reporte de
un proceso particular (gráfica 10):

Gráfica 10: Vista de hoja de vida de un indicador en los campos resultados y análisis de datos

•

Debilidades en la gestión documental de los indicadores para el reporte de la
información asociada a su formulación y medición (variedad de formatos para la
administración y el reporte).

•

Ausencia o dispersión de herramientas estadísticas de gestión de indicadores (no
existe una herramienta a nivel institucional a través de la cual se pueda administrar la
información correspondiente a los indicadores).

5. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES EN LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE
GESTIÓN:
•

Interés institucional por mejorar el componente de cuantificación, medición y
seguimiento de la gestión de los procesos de la UNAL.

•

Destinación de recursos de inversión a través de diferentes proyectos para rediseñar
el modelo de cuantificación de la gestión en la UNAL.
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•

Apertura de la cultura organizacional hacia la medición de la gestión como
herramienta para la toma de decisiones y no para buscar culpables.

•

Disponibilidad del talento humano al interior de la Universidad con las competencias
necesarias para la construcción y gestión de indicadores en los procesos.

•

Armonía entre el SGC y el Sistema de Planeación para trabajar conjuntamente en el
mejoramiento del modelo de cuantificación de la gestión de los procesos.

6. REVISIÓN DE REFERENTES DE MEDICIÓN EN OTRAS ENTIDADES:
Como una buena práctica en la presentación de resultados de medición de indicadores de
gestión, a continuación se hace referencia al Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y
Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación, sin querer asegurar que se
trate de un modelo replicable en la Universidad. Este sistema se encuentra disponible para
consulta a través del portal web https://sinergiapp.dnp.gov.co/ sin necesidad de hacer un
login con un usuario y clave específico. Una vez se accede a la página se puede realizar
seguimiento al progreso de las principales políticas públicas y programas del Gobierno
Nacional, incluido el Plan Nacional de Desarrollo, en función del cumplimiento de metas
establecidas, desagregando la información por temas como sector, entidades, programas o
indicadores (gráfica 11).

Gráfica 11: Página web sinergia DNP plataforma de consulta avances PGD
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Para ver con más detalle la información que recopila el sistema se realizó una consulta por
el ítem “Indicador” filtrado por sector “Educación”, específicamente el siguiente:
“Reglamentación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior e
implementación de una nueva plataforma tecnológica”. A partir de estos atributos se
genera la vista que se muestra en la gráfica 12, la cual contiene el nombre del indicador, el
avance porcentual en el logro de la meta propuesta en el cuatrienio, la fecha de corte, la
fecha de actualización y la periodicidad, al tiempo que permite navegar a través de las
pestañas “Resumen”, “Resultados”, “Ficha técnica” y “Documentos asociados”.

Gráfica 12: Vista de la consulta de un indicador específico en la página web https://sinergiapp.dnp.gov.co/

En la pestaña “Resumen” se observa un gráfico tipo histograma con el resultado de la
medición del indicador comparado con la meta prevista para un periodo determinado y su
respectivo análisis (gráfica 13), mientras que en la pestaña “Ficha técnica” se muestran
características como descripción, fórmula de cálculo, responsable de diligenciamiento,
periodicidad, tipo, unidad de medida, entre otros. Una de las ventajas del manejo de este
tipo de herramientas es que la entidad tiene el control pleno sobre la información
relacionada con sus indicadores de gestión, minimizando el riesgo de obsolescencia, porque
concentran en un solo lugar y en un formato único su reporte, al tiempo que se convierte
en un excelente canal de comunicación con las partes interesadas (directivos, entes de
control internos y externos, funcionarios, ciudadanos) contribuyendo a mostrar
transparencia en su gestión por tratarse de un mecanismo para la rendición de cuentas de
manera permanente.
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Gráfica 13: Vista pestaña “Resumen” de un indicador específico en la página web https://sinergiapp.dnp.gov.co/

Para establecer un contexto de las universidades públicas y privadas del país, se realizó un
recorrido por los sitios web de algunas de ellas, con el fin de conocer la manera como
presentan los resultados de su gestión al público en general y se encontró que en su mayoría
muestran cifras estadísticas relacionadas con sus procesos misionales sin que se pueda
indagar a profundidad sobre la información relacionada con sus indicadores de gestión.
Para ilustrar mejor este panorama se presentan los resultados de la consulta del link de
“Transparencia y acceso a la información” de la página oficial de la Universidad de
Antioquia, en el que encontró el menú “Estadísticas Básicas”, a través del cual se pueden
visualizar datos relevantes para la institución agrupados en las categorías “Formación”,
“Investigación”, “Interacción con la sociedad” y “Gestión”. Estas visualizaciones se
presentan a través de Tableros elaborados en el software Tableau lo que le permite al
usuario una mayor interacción con la información. Por ejemplo, en lo que respecta al Plan
de Acción Institucional 2018-2021, se muestra un gráfico resumen del porcentaje de
cumplimiento anual y trianual por cada línea de acción, tal como se observa en la gráfica
14.
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Gráfica 14: Consulta de información estadística en la página de la Universidad de Antioquia

Si se continúa dando clic en el icono “Ver gestión 2019 del PAI” se abre una ventana en la
que se detalla el Plan de Acción Institucional línea por línea con los programas asociados y
sus respectivos avances, al tiempo que muestra el promedio de ejecución de sus
correspondientes proyectos, incluyendo la opción de hacer la consulta proyecto por
proyecto (gráfica 15). Se podría decir que esta forma de presentar la información resulta
atractiva para el usuario final en la medida en que permite visualizar en un solo lugar el
resumen de todos los resultados, en este caso del Plan de Acción Institucional y hacerse una
idea de el grado de avance o retroceso en el cumplimiento de las metas propuestas,
llegando a un nivel de desagregación bastante detallado.
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Gráfica 15: Consulta del avance de líneas, programas y proyectos asociados al PAI en la página de la Universidad de
Antioquia

Ingresando al detalle de cada programa se nombran como indicadores datos puntuales, sin
embargo no se tiene acceso a sus hojas de vida para indagar en sus principales atributos ni
tampoco se encuentra el análisis de resultados (gráfica 16).

Gráfica 16: Despliegue detalle de datos asociados a un programa específico

Por su parte, el portal de la Universidad de los Andes publica un boletín estadístico anual
que recoge las principales estadísticas e indicadores de la institución por cada vigencia en
formato de revista digital.
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En esta publicación se encuentra un apartado en el que se presentan los resultados de los
principales indicadores organizados en categorías como “Programas”, “Profesores”,
“Estudiantes”, “Internacionalización”, “Investigación”, “Gestión” y “Recursos”, sin brindar
información respecto a los métodos de cálculo, las metas establecidas o el análisis de las
cifras resultantes (gráfica 17).

Gráfica 17: Indicadores reportados en el Boletín Estadístico 2019 Universidad de los Andes
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Así mismo se encontró el link “Universidad en cifras” en el que se presentan cifras oficiales
relacionadas con los programas académicos, profesores, estudiantes, movilidad, grupos de
investigación, planta física, apoyo financiero entre otros temas (gráfica 18).

Gráfica 18: Consulta link cifras oficiales Universidad de los Andes
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Adicionalmente se tuvo acceso a las fichas de procesos donde están incorporadas las fichas
de sus indicadores con sus correspondientes atributos.
En el portal web de la Universidad de la Sabana se encuentra el link “La Sabana en cifras”
que muestra un listado de estadísticas e indicadores enmarcados en su “Proyecto Educativo
Institucional” (gráfica 19) asociados a las categorias “Programas Académicos”,
“Estudiantes”, “Profesores”, “Investigación” “Recursos de apoyo académico”, “Puesto
ocupado en rankings o clasificaciones”, “Internacionalización” y “Becas y ayudas
económicas”. En este listado no se hace distinción cuáles son los indicadores y cuáles las
estadísticas e igual que la Universidad de los Andes no especifica las metas ni el análisis de
resultados.

Gráfica 19: Cifras reportadas en el sitio oficial de la Universidad de la Sabana

7. REFERENTES TEÓRICOS:
En cuanto a referentes teóricos relacionados con la medición y presentación de resultados
de los indicadores de gestión, vale la pena mencionar la metodología CMI (Cuadro de
Mando Integral) que se ha popularizado especialmente en organizaciones privadas por el
grado de formalidad y simplicidad al momento de identificar y medir todas aquellas
acciones que hacen posible o no la consecución de los objetivos estratégicos (Bonnefoy y
Armijo M, 2005).
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A grandes rasgos este método consiste en traducir la visión y estrategia de cualquier
organización en objetivos e indicadores tangibles desde la perspectiva de 4 dimensiones
diferentes: “Finanzas”, “Procesos Internos”, “Formación y Crecimiento” y “Clientes” (gráfica
20), identificando actividades críticas de creación de valor que son usadas como inductores
de actuaciones futuras (Kaplan y Norton, 2000). A través de su aplicación se logra decantar
la enorme cantidad de información que se genera al interior de los procesos y que
generalmente satura la toma de decisiones para identificar aquellos aspectos específicos y
significativos que conducen las organizaciones al éxito.

Gráfica 20: Perspectivas que estructuran el Cuadro de Mando Integral

8. RUTA A SEGUIR:
Para avanzar en la consolidación de un sistema de medición del desempeño maduro en la
UNAL, se requiere ajustar la visión que se tiene del concepto de indicador, pasando de ser
un tema incomprendido a uno práctico y de fácil aplicación en todos los niveles en los que
se despliegan los procesos y las funciones que hacen parte de su sistema de gestión. Para
lograrlo se requiere tener en cuenta los siguientes criterios (gráfica 21):
1. Detectar los aspectos que son claves para lograr el éxito de los procesos con el fin
de identificar claramente las variables que merecen la pena ser medidas, así como
las relaciones entre ellas con lo cual se pueda describir su comportamiento.
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2. Diseñar la medición determinando cuáles van a ser las fuentes para la recolección
de la información, frecuencia, responsable, forma de presentación de resultados
entre otros atributos de cada indicador.
3. Estandarizar y formalizar los indicadores de gestión para darle legitimidad al
sistema. Una clave del éxito es el uso de indicadores como herramienta para
comunicar la estrategia de la entidad.
4. Analizar oportuna y adecuadamente los resultados de la medición de indicadores,
para conducir las actuaciones futuras de la entidad en el sentido de mantener sus
prácticas, prevenir o corregir situaciones indeseables.
5. Mantener y mejorar el sistema de indicadores, revisando su adecuación y alineación
con los objetivos institucionales y de los procesos. Con esta mirada crítica al sistema
de medición se podrá tomar decisiones de conservar, ajustar o eliminar los
indicadores de gestión.
6. Sistematizar y/o automatizar los indicadores definidos en los procesos de tal forma

que permita hacer un monitoreo, revisión, seguimiento, análisis, reporte de
resultados, con lo cual forme parte de la gestión dce conocimiento para el proceso
y para la institución, haciendo uso de las mejores herramientas que disponga la
Universidad.

Gráfica 21: Fases ciclo de medición de la gestión propuesto

Asi mismo, se tiene prevista la implementación de la hoja de ruta que se presenta en la
gráfica 22 la cual contempla actividades para las vigencias 2020 y 2021, de acuerdo a lo que
se estableció en el proyecto 358 “TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
DESDE EL ENFOQUE DE GENERACIÓN DE VALOR”, específicamente en lo que respecta al
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objetivo 5: “Identificar e implementar los mecanismos óptimos de cuantificación, medición
y seguimiento a la gestión de los procesos”.

Gráfica 22: Hoja de ruta componente cuantificación, medición y seguimiento a la gestión de los procesos de la UNAL

[Página 28 de 29 ]
Elaboró: MLL

REFERENCIAS
Bonnefoy, J C y Armijo M. (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. Santiago
de Chile: CEPAL.
Función Pública (2018). Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión.
Bogotá: Autor.
KAPLAN, Robert y NORTON, David (2009). El cuadro de mando integral, The balanced
scorecard. Barcelona: Gestión 2000.

Original firmado
GLORIA INÉS CARDONA GIRALDO
Lider SIGA UNAL – Asesora
Vicerrectoría General

Original firmado
MARÍA LUISA LONDOÑO LONDOÑO
Contratista SIGA
Vicerrectoría General

[Página 29 de 29 ]
Elaboró: MLL

Original firmado
ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Asesor
Dirección Nacional de Planeación y Estadística

