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INTRODUCCIÓN 
 
Con el propósito de dinamizar los principios de mejora continua y la toma de 
decisiones basadas en hechos, en el Sistema Integrado de Gestión de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se establecen mecanismos de medición de la 
gestión en términos de la eficacia, eficiencia y efectividad tanto del Sistema como 
de sus procesos, productos y/o servicios, de acuerdo a las necesidades de medición. 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los mecanismos y métodos que clarifiquen el correcto uso de las 
mediciones en el Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P.  

2. ALCANCE 
 
El sistema de medición abarca los aspectos de eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema Integrado de Gestión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

3. MARCO LEGAL 
 
Ley 872 de 2003 - Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios 
  
Decreto 1599 de 2005 – Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano  
 
Decreto 943 de 2014 – Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
-  MECI 
 
NTC ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad 
 
NTC GP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Términos y definiciones de la norma NTCGP 1000:2009. 
 
Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 
una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de 
una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 
entidad. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
 
5. ¿POR QUÉ MEDIR? 
 
Las acciones y tareas cotidianas que realizamos no son suficientes para el logro de 
los objetivos y metas organizacionales. Es necesario mantener datos e información 
de manera organizada y confiable, con el fin de disponer de insumos que permitan 
efectuar mediciones de acuerdo a la planificación del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Este ejercicio proporciona herramientas de información para la toma de decisiones 
confiables y en ámbitos de certidumbre, adopción de acciones de mejora e 
información sobre la trazabilidad y tendencia de los productos y/o servicios, procesos 
y en general del Sistema Integrado de Gestión.   
 
Es importante conocer la conceptualización de las mediciones en la gestión pública 
antes de profundizar en el esquema de medición del Sistema Integrado de Gestión 
de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.  
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6. ¿QUÉ ES UN INDICADOR? 

 
Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución 
de una variable o el establecimiento de una relación entre variables la que 
comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite 
evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo, los indicadores sirven para 
establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas, programas o 
políticas de un determinado proceso o estrategia. 1 

7. TIPOS DE INDICADORES 

7.1. INDICADORES DE EFICACIA  
 
Estos indicadores buscan establecer el cumplimiento de planes y programas 
previamente determinados en la entidad, de modo tal que se pueda evaluar la 
oportunidad y la cantidad a través del enfoque dado hacía la cobertura, 
focalización, capacidad de cubrir demanda y resultado final; estos indicadores 
llevan inmerso la definición de los objetivos y el seguimiento de estos a través 
de un sistema mínimo de información que entregue aspectos básicos del 
programa o la gestión a ser evaluada.  

 

7.2. INDICADORES DE EFICIENCIA  
 
Estos indicadores se enfocan en el control de los recursos o entradas del 
proceso, evalúan la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento 
por parte de los mismos. 
 
El análisis de la eficiencia se refiere a la adquisición y aprovechamiento de los 
insumos, que deben ser adquiridos en tiempo oportuno, al menor costo posible, 
en la cantidad adecuada y con una buena calidad; por lo que se incluyen 
medios materiales, financieros y humanos.  

 
 

                                                        
1  (DAFP), D. d. (Octube de 2012). Guía para la construcción de indicadores de gestión. Bogotá D.C. 
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7.3. INDICADORES EFECTIVIDAD 
 
Para el análisis de este tipo de indicadores es necesario involucrar la eficiencia 
y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y 
con los costos más razonables posibles.  
 

 
8. JERARQUIA DE LOS INDICADORES 
 
 

 
 

9. ¿CÓMO CONSTRUIR INDICADORES DE GESTIÓN? 

9.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MEDICIÓN 
 
Esta identificación se hace teniendo en cuenta cuales son los objetivos y 
metas establecidos desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 
Empresas Públicas S.A E.S.P, así como en los objetivos de cada uno de los 
procesos y las características del producto o servicio ofrecido.  
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9.2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 
 
El responsable del indicador es el líder del proceso o el directivo encargado 
de la actividad medible.  A su vez, este líder o director puede asignar la 
medición del indicador a un integrante de su equipo de trabajo.  

9.3. CONSTRUIR LA FORMULA 
 
La construcción de la fórmula debe asegurar que su cálculo obtenga 
información de las variables que se estén tratando de medir, es decir, que 
arroje el resultado final y esperado del indicador. 
 

9.4. FUENTE DE LA INFORMACIÓN 
 
Se debe establecer la fuente de la información con el fin de que el responsable 
conozca de donde se alimenta la información, esta fuente pueden ser 
resultados de encuestas, registros en bases de datos, sistemas de 
información, verificación del servicio o producto, etc.  
 

9.5. DEFINICIÓN DE METAS Y UMBRALES 
 
Para el correcto análisis de los indicadores se pueden establecer metas, 
umbrales o las dos, esto con el fin de determinar si el comportamiento del 
indicador es el esperado o está dentro de lo normal o si por el contrario se 
hace necesario tomar medidas inmediatas para mejorar el indicador que se 
esté midiendo, teniendo en cuenta que la meta es el valor al que se espera 
alcance el indicador. 
 

9.6. TENDENCIAS 
 
La tendencia del indicador se establece para evidenciar el nivel de 
cumplimiento de la meta planteada, teniendo en cuenta los históricos de 
medición.  Estas tendencias se pueden ver de dos tipos:  
 

 Tendencia a la maximización: Cuando el indicador se muestra 
creciente, es decir, aumenta con el paso del tiempo.  
 

 Tendencia  a la minimización: Cuando el indicador se muestra a 
descendiendo a medida que pasa el tiempo.  
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9.7. VALIDACIÓN DEL INDICADOR 
 
La validación de los indicadores se debe hacer para examinar la coherencia y 
capacidad de cumplir con el fin para el cual fueron construidos.  Esta 
validación se hace teniendo en cuenta la pertinencia, relevancia, 
homogeneidad, independencia, costo, confiabilidad, simplicidad y 
oportunidad, focalizado en áreas controlables la participación para cada uno 
de los indicadores establecidos dentro de la empresa.    
 
Para hacer esta validación podemos hacer los siguientes cuestionamientos: 
 
¿El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa?  
¿El indicador es monitoreable? 
¿La información del indicador está disponible? 
¿De dónde provienen los datos? 
¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir? 

9.8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Las tendencias generadas por el indicador deben llevar a evaluar las razones 
y circunstancias de por qué se obtuvo un resultado determinado y si se 
encuentra fuera de los límites planteados al inicio de la construcción del 
indicador. 
 
La evaluación que se realiza a partir de los resultados obtenidos, entrega 
insumos para los siguientes tipos de análisis:  
 

 Revisar las metas que fueron definidas, estableciendo si estas fueron 
o no exigibles y alcanzables.  

 Priorizar la asignación de los recursos hacia determinados programas 
o productos, justificar la asignación de mayores recursos; disminuir o 
abandonar los programas o la provisión de determinados bienes y 
servicios por otras alternativas más eficientes y con el mismo grado de 
eficacia, son un ejemplo.  

 No hay una medida única que demuestre por sí sola el desempeño de 
la institución. En general se requiere una combinación de ellas que 
permita demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.  

 Existen factores externos no controlables que impiden el cumplimiento 
de la meta o nivel esperado del indicador. 
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9.9. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El resultado de los indicadores es necesario darlo a conocer tanto a los que 
intervienen en los procesos asociados como a los que les sirve como soporte 
para la toma de decisiones.  De esta manera y con la integración de los 
resultados de todos los indicadores establecidos se puede llegar al desempeño 
integral de la empresa, mostrando el análisis de la situación o las acciones 
correctivas y/o preventivas que se haga necesario tomar.  
 

9.9.1.  Reporte de indicadores 

Este numeral sólo es aplicable a los indicadores de gestión asociados 
a procesos. 

 
Fecha de reporte: Los indicadores de gestión deben ser reportados 
en un término no superior a los diez (10) días hábiles posteriores a al 
periodo de medición establecido en la ficha técnica del indicador. 
 
Responsable de reporte: Lideres de proceso con el apoyo del 
integrante del Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Método de reporte: El líder de proceso debe reportar los indicadores 
de gestión asociados a su proceso mediante el formulario de “Solicitud 
de publicación de indicadores “Código: EPC-SIGC-FT-285 el cual se 
encuentra publicado en la intranet. 
 
Responsable de revisar, aprobar y publicar el indicador:  
 
Dirección de Planeación.  
 
Todas las solicitudes son recibidas por la Dirección de Planeación para 
la respectiva revisión del indicador en cuanto a su contenido, 
coherencia y adecuado análisis. Como resultado de esta revisión se 
determina si el indicador será publicado o si por el contrario es objeto 
de ajustes. 
 

9.9.2.  Matriz de despliegue de los objetivos de calidad 
 

Semestralmente, la Dirección de Planeación consolida los indicadores 
de gestión asociados a procesos y los ingresa en la Matriz de 
despliegue de los objetivos de calidad, para su posterior presentación 
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y análisis en el marco del Comité Coordinador del Sistema Integrado 
de Control Interno y Gestión. 

10. PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL USO DE LOS INDICADORES 
 
Las dificultades en el uso de los indicadores se presentan principalmente por las 
siguientes causas: 
 

 Tendencia a utilizar series de indicadores preelaborados sin un análisis previo 
sobre su utilidad. 

 Uso indiscriminado de indicadores construidos fuera del contexto de lo que 
se quiere evaluar.  

 
Si bien los indicadores son una herramienta indispensable para la medición de los 
procesos dentro una entidad, es preciso tener en cuenta que si no se tiene una 
estructura clara y medible pueden desdibujar los resultados, o dar lugar a sesgos en 
la interpretación, por lo tanto se debe evitar sobrevalorar su expresión numérica 
evitando que los indicadores se conviertan en un obstáculo para el cambio.   
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

0 06/11/2015 Versión inicial 

1 30/06/2016 Versión Actual 

2 11/08/2016 Cambio Imagen Corporativa 
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