
“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 0 de 28 

UNAD © 2020 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA” 

 

CONTENIDO 
 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................................2 

TEMA 1. MARCO CONCEPTUAL A TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE INDICADORES DE 

PROCESO ..............................................................................................................................................................3 

1.1 QUE ES UN INDICADOR ..........................................................................................................................3 
1.2 TIPOS DE INDICADORES ........................................................................................................................4 
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES .................................................................................. 12 

TEMA 2. DOCUMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DENTRO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ........................................................................................................... 14 

2.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS INDICADORES .................................................................................... 14 
2.1.1 Definir el objetivo que se desea  medir ................................................................................................ 15 

2.1.2 Identificar los “FACTORES CLAVES DE RESULTADO” (FCR): .................................................................. 16 

2.1.3 Definir Indicadores para cada FCR: ....................................................................................................... 16 

2.1.4 Establecer la línea base, meta y rangos de medición ........................................................................... 16 

2.1.5 Establecer la medición: ......................................................................................................................... 17 

2.1.6 Medir y ajustar: .................................................................................................................................... 17 

2.1.7 Formalización del indicador .................................................................................................................. 18 

2.1.8 Seguimiento, mejora o eliminación ...................................................................................................... 18 

2.2 SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES ............................................................................................ 18 

2.2.1 Ficha técnica del indicador ................................................................................................................... 19 

2.2.2 Información para realizar seguimiento y mejora a los indicadores ..................................................... 19 

2.2.3 Mecanismo para el reporte de datos para indicadores: ...................................................................... 20 

2.2.4. Publicación de resultados de indicadores: .......................................................................................... 21 

2.2.5. Herramientas de medición de los indicadores de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo ......................................................................................................................................... 21 

https://sig.unad.edu.co/


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 1 de 28 

UNAD © 2020 

 

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

TEMA 3. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INDICADORES DENTRO DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ........................................................................................................... 22 

3.1 DISEÑO DEL INDICADOR: .................................................................................................................... 22 
3.2 APROBACIÓN DEL INDICADOR ......................................................................................................... 22 
3.3 PUBLICACIÓN DEL INDICADOR: ........................................................................................................ 22 
3.4 PROVEEDOR DE LOS DATOS ............................................................................................................ 23 
3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS............................................................................ 23 
3.6 ACCIONES DE CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O MEJORA: ...................................................... 23 
3.7 CUSTODIA DE DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS DATOS ................................................. 23 
3.8 REGISTRO DE METAS .......................................................................................................................... 23 
3.9 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: ................................................................................................. 24 

3.9.1 Acceso a información resultado de análisis de indicadores ................................................................. 24 

3.9.2 Acceso al documento para reporte de datos para indicadores ........................................................... 24 

3.9.3 Acceso a documento para análisis de indicador .................................................................................. 25 

3.9.4 Custodia de documentos resultado de análisis de indicadores: .......................................................... 25 

3.10 MECANISMO DE CONSULTA: ........................................................................................................... 25 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

https://sig.unad.edu.co/


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 2 de 28 

UNAD © 2020 

 

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los Indicadores son una herramienta esencial en la gestión por sistemas para la medición y 
análisis de resultados que permite realizar seguimiento, ejercer control para la toma de 
decisiones y se implementen correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora en 
los procesos establecidos para el sistema Integrado de gestión de la Universidad. La medición 
del desempeño de los procesos por medio de indicadores, es el principal parámetro para el 
ejercicio del control de la gestión y estos se materializan de acuerdo a las necesidades de la 
Universidad y el objetivo contemplado para cada proceso, es decir con base en lo que se quiere 
medir, analizar, observar o corregir.  
 
El presente documento es una guía que presenta los lineamientos generales para la gestión 

de los indicadores de proceso, iniciando con una explicación del tipo de indicadores utilizados 

en el sistema integrado de gestión con ejemplos de cómo formular cada uno; en una segunda 

parte se da una explicación de cómo se documentan, se realiza seguimiento, se reportan datos 

y se implementan mejoras a los indicadores y a sus resultados en la Universidad; en la tercera 

parte  del documento se dan lineamientos para asignar los responsables, custodia, acceso y 

divulgación de la información suministrada por cada indicador de proceso. 
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TEMA 1. MARCO CONCEPTUAL A TENER EN CUENTA PARA EL 

DISEÑO DE INDICADORES DE PROCESO 

 

1.1 QUE ES UN INDICADOR  

Para dar inicio a este capítulo es importante tener claridad sobre el concepto de 

indicador; 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. 1 

Los indicadores requieren ser construidos tomando en consideración el contexto, el 
objetivo y alcance de los procesos que son objeto de medición; desde este punto de 
vistas, los indicadores pueden ser: 
 
Simples (cuando se refieren a variables especificas) o, 
Complejos (cuando se refieren a una relación de dos variables o más).  
 
Todo indicador tiene dimensiones1:  

• Cualitativas - Descripción de la variable;  
• Cuantitativas - Expresión porcentual, numérica, promedio, número absoluto, etc.  

 
Todo indicador puede ser presentado como:  
 

Cifra absoluta: Refleja características particulares en un momento dado (Por ej.: 
Número de estudiantes matriculados en la Zona Caribe / Número total de estudiantes 
matriculados a nivel nacional, costo de estudiante formado, total de estudiantes por 
docente,  
Porcentajes: Se refiere fundamentalmente a aspectos de distribución (Por ej.: 
Porcentaje de estudiantes con limitación visual en el total de la población estudiantil, 
participación del ingreso en matriculas del programa de psicología en los ingresos 
totales por matricula).  
Promedios y otras medidas estadísticas: Representa comportamientos típicos, 
muestra comportamientos tales como: 

 

1 DAFP. Guía para la construcción de indicadores de gestión. 2012, pág 17.  
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Medidas estadísticas: Usados para mostrar comportamientos típicos, tales como: 
promedios2, mediana3, moda4, etc. Por ejemplo, Promedio académico de los 
estudiantes del curso de epistemología de la empresa del año 2014.  
Tasas: Muestra la evolución o comportamiento de una situación o fenómeno en 
el tiempo (Por ej.: Tasa de graduación, tasa de deserción, tasa de permanencia).  

Desde este punto de partida conceptual, se puede deducir que los indicadores permiten 
evidenciar el nivel de cumplimiento acerca del comportamiento del proceso, el cumplimiento 
de su objetivo y los efectos de las actividades que se desarrollan en los procedimientos, por 
medio de la medición de aspectos tales como:  

Recursos: Como talento humano, presupuesto, tiempo, infraestructura física y 
tecnológica.  

Resultados: Como total de matriculados, total de graduados, aspirantes atendidos, 
peticiones atendidas oportunamente, ejecución del cronograma y/o planes, convenios 
desarrollados, tasa de personal certificado (docentes formación de formadores, 
diplomados) etc.  

Impacto: De los productos y/o servicios, tales como: nivel de satisfacción, tasa de 
graduación, tasa de permanencia, disminución de los accidentes de trabajo, 
mejoramiento de la calidad de vida, tasa de cotización de graduados, ingreso salarial de 
graduados. 

Cargas de Trabajo: Como estadísticas y metas que se tengan para un período de tiempo 
determinado y el tiempo y número de personas requeridas para realizar una actividad.  

 

1.2 TIPOS DE INDICADORES  

Para el caso del Sistema Integrado de Gestión y teniendo en cuenta lo que se pretende medir, 
se tienen en cuenta los siguientes tipos:  
 

1.2.1.1 Indicador de Eficacia o Resultado: Esta se define como el logro de los resultados 

propuestos, por lo tanto, conformaran este grupo los indicadores que nos indican si se cumplió 
o no el resultado esperado5.  
 

 
2 Promedio aritmético: suma de los datos sobre el total 

 

 
3 Mediana: dato que se encuentra en la mitad de la muestra 
4 Moda: dato que se repite 
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores, p. 5 
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Cuando se hace referencia a la eficacia, se busca establecer el cumplimiento de planes, 
programas, proyectos que se han establecido para el desarrollo los sistemas, los cuales están 
previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar la oportunidad (cumplimiento de 
la meta en el plazo estipulado), al igual que la cantidad (volumen de bienes y servicios 
generados en el tiempo). Para su medición se requieren aspectos básicos como: Productos 
que entrega el proceso, usuarios a quienes se dirige (número, características), objetivo 
principal a cumplir (logro que se pretende obtener, mejorar, ampliar, optimizar, etc.), Metas 
concretas con las cuales hacer el seguimiento (cuándo, dónde, en qué condiciones).  
 
Lo vital al momento de diseñar indicadores de eficacia es evitar la ambigüedad en la definición 
de los objetivos del proceso; de lo contrario no permitirá posteriormente realizar una evaluación 
útil y confiable. Dado lo anterior, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

Focalización: Se relaciona con el nivel de oportunidad con que los productos/servicios 
generados en el proceso son entregados a la población objetivo. Se puede determinar 
mediante la revisión de los usuarios que reciben los beneficios de los productos y/o 
servicios generados en el proceso, en relación con la población establecida como 
objetivo, se verificará si corresponden, si se están dejando de cubrir personas, si existen 
personas que no pertenecen al grupo objetivo, pero reciben los beneficios; en cualquier 
caso, permitirá tomar medidas de ajuste.  

Resultado final: Permite comparar los resultados obtenidos respecto de un óptimo o 
máximo posible, es decir que va más allá de mostrar los resultados obtenidos respecto 
de los esperados, requiere por lo tanto un planteamiento de metas superior o ambiciosas 
para una buena comparación.  

Calidad del servicio: este aspecto es utilizada especialmente en la gestión de los 
planes de mejoramiento, y se convierte es una dimensión específica del desempeño 
que hace referencia a (…) la capacidad de la institución para responder en forma rápida y 
directa a las necesidades de sus usuarios. Son extensiones de la calidad factores tales como: 
oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega de los servicios, comodidad y 
cortesía en la atención. La calidad de servicio se puede mejorar por la vía de mejorar los atributos 
o características de los servicios que se entregan a los usuarios.  

Entre los medios disponibles para sistematizar la medición y evaluación de estos conceptos se 
cuentan la realización de sondeos de opinión y encuestas periódicas a los usuarios, la 
implementación de libros de reclamos o de buzones para recoger sugerencias o quejas6. 

 
6 DAFP. Guía para la construcción de indicadores de gestión. 2012, pág 26.
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Ejemplos de indicadores de eficacia. 7  

INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO  

Número de funcionarios públicos cualificados / Total de 
funcionarios públicos proyectados a cualificar en 
programa de capacitación  

FOCALIZACIÓN  

Total de centros regionales con programas de salud 
ocupacional implementados / Total de centros regionales 
constituidos 

FOCALIZACIÓN 

Porcentaje de egresados del programa de ingeniería de 
alimentos de la cohorte x / Total matriculados en el 
programa de ingeniería de alimentos de la cohorte x. 

RESULTADO FINAL  

Total de sugerencias, quejas y reclamos solucionadas 
oportunamente en el periodo y / Total de sugerencias, 
quejas y reclamos radicadas en el periodo y     X 100  

RESULTADO FINAL 

% Respuestas a peticiones los usuarios antes del 
cumplimiento de los términos de ley.  

% Contratos revisados y aprobados en los términos 
establecidos, respecto del total de contratos en trámite.  

% Resultados de estudios de homologación en menor 
tiempo al límite establecido.  

CALIDAD DEL SERVICIO 

(Oportunidad) 

% Cursos académicos con herramientas implementadas 
para estudiantes matriculados con discapacidad, 
respecto del total de cursos académicos ofertados.  

% Programas de Bienestar ofrecidos para personal con 
discapacidad, respecto del total de personal con 
discapacidad manifiesta. (estudiantes, egresados, 
docentes, administrativos)  

CALIDAD DEL SERVICIO 

(Accesibilidad) 

 
7 Adaptado para la UNAD, usando como referencia el documento de Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Santiago de Chile. Noviembre de 2005 

https://sig.unad.edu.co/


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 7 de 28 

UNAD © 2020 

 

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO  

Total de puntos de atención para trámites y 
procedimientos a nivel nacional, respecto al total de 
sedes con oferta de servicios a nivel nacional. 

% Satisfacción de los usuarios frente a la prestación del 
servicio, respecto al total de encuestados.  

% De aumento en quejas y reclamos de un proceso en un 
periodo determinado, respecto al total de quejas y 
reclamos del proceso en el periodo anterior.  

CALIDAD DEL SERVICIO 

(Percepción del usuario) 

Fuente. Diseñados por el autor del documento. 
 
 

1.2.1.2 Indicador de Eficiencia: Se define como la utilización y el control que se tienen sobre 
los recursos o entradas del proceso, evaluándose la relación entre los recursos y su grado de 
aprovechamiento por parte de los mismos; tiene relación directa con recursos como: 
financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales se miden en pesos, horas-maquina, horas-
hombre, y horas, días, meses, entre otros.  

En ellos se busca analizar los costos en que incurren en los procesos para alcanzar sus 
objetivos y resultados (salidas). Dentro de los indicadores de eficiencia o gestión es importante 
tener en cuenta los siguientes aspectos:8 

 

De composición: Miden la eficiencia del proceso en términos de la forma como asigna 
o distribuyen los recursos de que se dispone para su funcionamiento, como, por 
ejemplo: distribución de personal para el desarrollo de los procesos, recursos 
financieros asignados al proceso para su desarrollo. 
 

De densidad: Miden la relación entre las variables involucradas en la generación de un 
producto o prestación de un servicio. Ejemplo: recurso humano asignado para atender 
estudiantes, recurso humano asignado para generar un nuevo programa académico.  
 

De análisis global: Los indicadores globales permiten una visión de conjunto del 
proceso con base en cifras consolidadas. Permiten generar promedios que son útiles al 

 
8 Adaptado para la UNAD del documento: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, 

construcción e interpretación de indicadores, p. 6 
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momento de establecer objetivos o determinar costos. Ejemplo: gastos y costos totales 
incurridos para la generación de todos los productos o servicios del proceso, horas 
hombre invertidas en el desarrollo total del proceso.   

Ejemplos de indicadores de eficiencia  

INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO 

Total de personal asignado al proceso en 
relación con los costos incurridos en su 
contratación o vinculación  
 
Total de personal por nivel de educación 
asignado al proceso. 
 
Total de costos invertidos en capacitación en 
relación con el personal certificado en la 
capacitación.  
 
Costos y gastos invertidos en la generación de 
productos o servicios del proceso. 
 
Número de funcionarios administrativos / 
Número de funcionarios docentes 
 

COMPOSICIÓN 

Número de docentes asignados por cada 10.000 
estudiantes matriculados. 
 
Total de personal en registro y control destinado 
para atender tramites de estudiantes en relación 
con el total de estudiantes matriculados. 

DENSIDAD 

Costo de un servicio prestado en relación con el 
número de usuarios atendidos 
 
Costo total programa de honores, distinciones y 
estímulos  / Total de beneficiarios 
 
Valor presupuesto ejecutado / Horas de 
formación brindadas 
 

ANÁLISIS GLOBAL 
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INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO 

Horas hombres invertidas en el desarrollo de 
grados / Total de graduados   
 
Valor presupuesto ejecutado / Número de 
estudiantes matriculados 
 

Fuente. Diseñados por el autor del documento. 
 

1.2.1.3 Indicador de Efectividad o Impacto: Están relacionados con los aportes que se 
generan como resultado final del desarrollo del proceso, en cumplimiento del objetivo 
planteado. En este caso, intervienen aspectos como el nivel de satisfacción que se aspira 
recibir de un producto o servicio, el establecimiento de la cobertura del servicio prestado y la 
evaluación de impacto, siendo esta última la valoración que el accionar del proceso espera 
obtener.  
 
Para realizar la evaluación del impacto, básicamente existen dos opciones9:  
 

a. Determinar el valor de los indicadores relevantes antes de iniciar la prestación de los 
servicios o generar el producto final, y el valor que asumen estos mismos indicadores 
después de un tiempo de la prestación del servicio o entrega de productos o resultados, 
determinando las variaciones positivas o negativas.  

b. Dividir la población objetivo en dos segmentos: el primero (grupo testigo) que no recibe los 
beneficios de los servicios, producto o resultados generados o no es objeto del accionar 
del proceso, y el segundo (grupo objeto), al cual es beneficiario de los servicios o se 
entregan los resultados o productos generados en el proceso, y que será evaluado en el 
cambio de sus condiciones para luego compararlas con las del grupo testigo.  

  

Ejemplos de indicadores de efectividad;  

 

 
9 Adaptado para la UNAD del documento Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, 

construcción e interpretación de indicadores, p. 7. 
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INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO  

Calificación Promedio de satisfacción de los usuarios de los 

proyectos de capacitación y salud ocupacional 
SATISFACCIÓN 

Número de Personas que manifiestan un grado de 
satisfacción alto al momento de solicitar  información y/o 
realizar un trámite en la UNAD  / total de personas que 
calificaron la entrega de la información de tramites 

SATISFACCIÓN 

Número de beneficiarios en el programa x / Total 
Universo de beneficiarios establecidos para el programa 
x. 

COBERTURA  

Total de estudiantes beneficiarios de convenios 
institucionales / total de estudiantes inscritos en 
convenios institucionales 

COBERTURA 

Mejoramiento de la percepción de clima laboral entre los 
colaboradores que participan en actividades del 
programa de salud ocupacional y Bienestar. 

IMPACTO 

Numero de egresados, estudiantes, administrativos que 
participaron en actividades institucionales que 
manifiestan sentirse parte activa de la comunidad 
Unadista 

IMPACTO 

Estudiantes que aprobaron curso académicos con mayor 
mortalidad que tuvieron acompañamiento y orientación 
académico-pedagógica. 

IMPACTO 

Número de Proyectos que generaron impacto en la 
reutilización del material reciclable generado por la 
UNAD y el uso eficiente de los recursos disponibles 

IMPACTO 

Sentido de pertenencia institucional manifestado por el 
talento humano que participa en proyectos 
institucionales dirigido al talento humano (bienestar, 
capacitación, salud ocupacional, en relación con el 

IMPACTO 
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INDICADOR  ASPECTO ASOCIADO  

sentido de pertenencia que manifiesta el talento humano 
que no participa en proyectos institucionales dirigido al 
talento humano 

Mejoramiento en el manejo del estrés que manifiestan las 
personas que asistieron a eventos de salud ocupacional 
frente al manejo de los niveles de estrés que manifiestan 
las personas que no asistieron a eventos de salud 
ocupacional   

IMPACTO 

Rendimiento académico de los estudiantes que fueron 
beneficiados por la orientación académica (monitores 
académicos) frente a los estudiantes que no recibieron 
orientación académica en el periodo x. 

IMPACTO 

Fuente. Diseñados por el autor del documento. 
 
 
Para el caso del Sistema Integrado de Gestión SIG, también se cuenta con indicadores 
relacionados con la medición del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
1.2.1.4 Indicadores de Gestión ambiental: son las mediciones que se desarrollan en relación 
con la gestión ambiental institucional, la cual tiene su particularidad y su propio sistema de 
medición. 
 
1.2.1.5 Indicadores de seguridad y salud en el trabajo: son las mediciones que se realizan 
para verificar el cumplimiento del desempeño del SG- SST, según lo establecidos en términos 
legales para tal fin. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES  

Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión 
en el cumplimiento del objetivo del proceso. Las características más relevantes son las 
siguientes10:  

Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada 
y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y 
los desfases con respecto al objetivo propuesto en la caracterización del proceso, que 
permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión del proceso antes 
de que las consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean 
irreversibles.  

Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad del 
proceso, una dimensión particular de su gestión. Si bien la realidad en la que se actúa 
es multidimensional, un indicador puede considerar alguna de las dimensiones 
(económica, social, cultural, política, ambiental u otras), pero no puede abarcarlas 
todas.  

Claros: El indicador debe ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como 
para quienes lo estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo 
o de difícil interpretación que solo lo entienden quienes lo construyen debe ser 
replanteado. Las variables que integran el indicador deben estar documentada de 
manera sencilla, de manera que facilite el reporte por parte del proveedor del dato. 

Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo.  

Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 
documentado para su seguimiento y trazabilidad. 
 

 
Recomendaciones:  

Es importante tener en cuenta que la decisión sobre cuáles actividades específicas del sistema 
van a ser medidos o evaluados, dependerá del análisis de variables clave, adecuadas y 
suficientes para que suministren información relevante sobre el cumplimiento del objetivo del 
proceso, por lo que no es necesario medirlo todo. Para lo cual se debe tener en cuenta:  

 
10 Adaptado para la UNAD del documento Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, 

construcción e interpretación de indicadores, p. 8. 
 
 

https://sig.unad.edu.co/


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 13 de 28 

UNAD © 2020 

 

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

• Evitar el diseño de indicadores que inducen a resultados no esperados o incentivos 
perversos. Ejemplo: N° de disciplinarios generados / N° de servidores público.  

• No se debe medir atendiendo el criterio de “quedar bien”. Ejemplo: Total ejecutado/Total 
programado.  

• Medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que evidencia los atributos que hemos 
decidido monitorear.  

• La esencia y existencia de un indicador solo se da y justifica si este sirve para la toma de 
decisiones.  
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TEMA 2. DOCUMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES 

DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  

 
 
Para el mecanismo de seguimiento, evaluación y control de los sistemas del SIG, se realizará 
la definición de indicadores, controlando su documentación, publicación y trazabilidad desde 
la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional. 
 
Para el diseño de los indicadores aplicables a los procesos del SIG, se tendrá en cuenta los 
lineamientos que enmarcan el desarrollo de la gestión institucional, como es el Proyecto 
Académico Pedagógico, el modelo de acreditación institucional, la normatividad institucional, 
los planes operativos,  el plan de desarrollo aplicable a la correspondiente vigencia y los  
lineamientos establecidos en los requisitos de las Normas ISO 9001, 14001 y 45001 en las 
versiones actualizadas, donde la Universidad debe aplicar métodos de seguimiento a los 
procesos del SIG y al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de gestión 
(aplicables a la gestión ambiental y a la seguridad y salud en el trabajo).  
 
 

2.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS INDICADORES 

La documentación de los indicadores de los procesos del SIG (diseño, aprobación, 

implementación y seguimiento), es un ejercicio participativo, el cual debe contar con el aporte 

de los responsables de los procesos y programas de gestión que son objeto de medición, 

además del personal que se encuentra directamente involucrado en el reporte, medición y 

análisis de los mismos; aspecto importante dentro del ejercicio de afinamiento y mejora de las 

variables que integran la medición como insumo indispensable para la toma de decisiones que 

conllevan  a la mejora continua en el desempeño de los sistemas. A continuación, se ilustra la 

ruta metodológica para la documentación de los indicadores del SIG. 11  

 

 

 

 

 
11 Párrafo adaptado para la UNAF . BELTRÁN J., Jesús Mauricio. Indicadores de gestión. Herramientas para lograr la competitividad. 2003. 3R Editores 
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2.1.1 Definir el objetivo que se desea medir: Para el caso de los indicadores de proceso del 

SIG, es importante mantener la alineación entre los indicadores del proceso y el objetivo del 

mismo con el propósito de aportar a la medición general del desempeño con un enfoque en 

procesos. Para el caso de los programas de gestión ambiental y salud ocupacional, los 

indicadores se diseñan teniendo como base los objetivos ambientales y de seguridad y salud 

en el trabajo.  

1. Objetivo a 

medir 

2. Factores 

críticos de éxito 

8. Seguimiento, 

Mejora o 

eliminación 

5. Establecer la 

medición 

4. Establecer línea base, 

metas y rangos de 

evaluación 

6. Realizar 

medición, análisis 

y ajuste 

3. Definir 

Indicadores 
7. 

Formalización 

de indicador 
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2.1.2 Identificar los “FACTORES CLAVES DE RESULTADO” (FCR): Los factores claves de 
éxito son factores internos o externos que deben ser identificados y reconocidos porque 
soportan o amenazan el logro del objetivo establecido para el proceso o los planes de gestión.  
Teniendo en cuenta el objetivo del proceso se deben identificar los FCR, entendidos como las 
variables más importantes que se requiere monitorear y controlar porque son determinantes 
para el éxito del proceso. 
 
Cuando los objetivos expresan aspectos de eficacia, eficiencia y efectividad, cada uno de 

dichos aspectos debe considerarse dentro de los FCR, para la determinación de las 

mediciones correspondientes. 

2.1.3 Definir Indicadores para cada FCR: Para cada FCR se definen los indicadores 
estrictamente necesarios que permitan monitorear su estado y suministre las alarmas 
oportunamente para la toma de decisiones que conlleven a mejorar el cumplimiento del 
objetivo del proceso. Para lo cual se requiere que se definan: 

• Propósito, el para que se requiere medir. Su contribución al proceso. 

• Nombre del Indicador, claro y entendible para todas las partes interesadas 

• Composición del indicador, que hace referencia a las variables. por la cual se va a 
obtener el resultado del indicador. 

 

2.1.4 Establecer la línea base, meta y rangos de medición  

Línea Base: Es el valor de partida a partir del cual se inicia la medición y monitoreo. 

Al momento de contar con datos históricos sobre la variable que se desea medir; una forma de 

determinar la línea Base es calcular el valor promedio del histórico de los datos de manera que 

este sirva como un punto de partida. 

Cuando no se cuente con información disponible y no existan registros o bases de datos que 

soporten la información del indicador, esta debe ser recopilada como mínimo tres periodos 

consecutivos, con el fin de visualizar una posible tendencia del indicador y posteriormente 

proceder a definir la línea media e iniciar su medición.  

Meta: Es el valor numérico de referencia al cual se quiere llegar con los resultados presentados 

por los indicadores en un periodo de tiempo determinado.  Al momento de realizar la planeación 

https://sig.unad.edu.co/


“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión 

vigente en https://sig.unad.edu.co”  

 

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES DE PROCESO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: 
I-3-1-1 

VERSIÓN: 
3-29-10-2020 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÁGINAS: 

Página 17 de 28 

UNAD © 2020 

 

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

de la meta, se debe tener en cuenta las capacidades institucionales para alcanzar los 

resultados propuestos, de manera que su cumplimiento sea posible. 

Escalas de Medición: Permiten generar alertas para el seguimiento y monitoreo de los 

indicadores. Para este caso se debe tener en cuenta la siguiente escala de tolerancia: 

 

    NOTA: esta escala entrará en vigencia a partir del mes de agosto de 2015. 

 

2.1.5 Establecer la medición: Consiste en definir el responsable del indicador en cuanto a la 

generación de información (proveedor del dato), recolección de datos de la variable a medir, 

análisis y toma de decisiones, acciones a implementar como resultado del análisis realizado 

(correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora), frecuencia de la medición y del 

análisis, fuentes de obtención de información (sistemas de información, base de datos del cual 

se extrae la información, unidad proveedora del dato) y la vigencia del Indicador. 

2.1.6 Medir y ajustar: 

En el tiempo en el cual se realiza seguimiento y medición al comportamiento de los indicadores 

de proceso en la UNAD; se ha evidenciado que la precisión y operatividad en la medición de 

los indicadores no se logra a la primera vez, luego que después de esta medición surgirán una 

serie de factores y cuestionamientos que se deben realizar en los cuales se tiene pertinencia 

del indicador, valores y rangos establecidos, fuentes de información seleccionadas, proceso 

Escala de indicador Rangos 

Nivel superior de 

calificación 
Igual o por encima de la meta planteada, se presenta cuando el cumplimiento 

de la meta es igual o mayor al 100%. 

Nivel alto de calificación 
Limite definido para cada indicador acorde a la de la meta. Se presenta 

cuando hay un cumplimiento entre el 90% y 99% en relación con la meta 

establecida. 

Nivel medio de calificación 
Límite de control medio definido para cada indicador acorde a la de la meta. 

Se genera cuando hay un cumplimiento entre el 60% y 89% del indicador 

frente a la meta establecida  

Nivel bajo de calificación 
Comportamiento por debajo del límite de control, se presenta cuando el 

cumplimiento del indicador es igual o menor al 59% en relación con la meta 

establecida. 
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de toma y presentación de la información, frecuencia en la toma de la información, elementos 

que justifican la contribución de la medición para la toma de decisiones.12 

2.1.7 Formalización del indicador: Cuando se tiene definido el indicador y este cumple con 

todos los requisitos establecidos se debe realizar la formalización del indicador dentro del SIG, 

de tal manera que su análisis y seguimiento se realice bajo la metodología descrita en el ítem 

de Seguimiento y mejora de indicadores. 

2.1.8 Seguimiento, mejora o eliminación: Realizar medición y evaluación del indicador de 

manera permanente hace parte de las acciones de seguimiento necesarias para verificar su 

pertinencia. El seguimiento permite tomar decisiones para efectuar los ajustes al proceso que 

se deriven del monitoreo a los indicadores, el cual  permite diseñar e implementar acciones 

para incrementar el valor que el resultado de los indicadores agregan a los procesos y a los 

beneficiarios de los mismos. Se busca con el seguimiento hacerlo cada vez más preciso, ágil, 

oportuno, confiable y sencillo, y tomar decisiones relacionados con la necesidad de eliminar la 

medición de un indicador cuando se considere que ha cumplido su ciclo de medición para el 

proceso. 

 

2.2 SEGUIMIENTO Y MEJORA DE INDICADORES 

Con el fin de realizar seguimiento e implementar mejora tanto a los indicadores como a los 

resultados generados de su comportamiento, se requiere contar con la documentación formal 

de los indicadores que miden el accionar del proceso y efectuar la posterior estandarización; 

dado lo anterior, se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 
12Adoptado para realidad caso UNAD. BELTRÁN J., Jesús Mauricio. Indicadores de gestión. Herramientas para lograr la 
competitividad. 2003. 3R Editores 
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2.2.1 Ficha técnica del indicador: La Ficha Técnica del Indicador, es un instrumento que 

sintetiza su tipología y características, donde se describe todo el proceso de identificación. 

Es un registro que hace parte de este instructivo.  

Nota: Para hacer uso de esta Ficha técnica, por favor solicitarla al correo gerencia.calidad@unad.edu.co   

2.2.2 Información para realizar seguimiento y mejora a los indicadores: Con el fin de 

facilitar la medición del indicador se requiere contar con la siguiente información para su 

implementación: 

Meta: establecer la meta de medición del proceso para su seguimiento durante la vigencia establecida para su 

medición (periodicidad). 

Rangos de tolerancia y acciones de mejora: Al momento de analizar los resultados del indicador se debe analizar 

el tipo de resultados obtenidos dentro de la escala de medición del indicador con el fin de documentar las 

acciones a formular e implementar de acuerdo con la siguiente tabla: 

1. Crear ficha del 

indicador 

2. Codificación  

del indicador - 

Piloto 

8. Seguimiento 

Acciones de 

mejora 

5. Realizar ajustes a 

la ficha del 

4. Realizar pilotaje 

del indicador 

6. Actualizar 

variables en la 

matriz MVI 

3. Creación de variables 

en la matriz MVI 

7. Oficialización del indicador 

recodificación Publicación y  

Recolección de datos                     
Generación de graficas                  
Análisis de resultados, 
(Ubicación en rangos)                            
Documentación de resultados 
y mejoras                                  
Publicación de resultados en 
el SIG                                                  
Verificación de 
comportamiento del indicador 
y aporte a la toma de 

Recolección de datos                     
Generación de graficas                  
Análisis de resultados, 
(Ubicación en rangos)                            
Documentación de resultados 
y mejoras                                  
Publicación de resultados en 
el SIG                                               
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2.2.3 Mecanismo para el reporte de datos para indicadores: Para el reporte de datos y el 

análisis de resultados se tiene como mecanismo la matriz de variables de indicadores (MVI), 

en la cual se realiza el registro de datos correspondiente a las variables determinadas para los 

indicadores del SIG. Esta matriz se actualiza por parte de cada proveedor de datos en los 

periodos establecidos de reporte en la ficha de cada indicador.   

Realizado el registro correspondiente, la GCMO es la unidad responsable de generar las 

gráficas correspondientes, para que el encargado dentro del indicador realice el 

Escala de 

medición 

indicador 

Acción 

 

Descripción 

Nivel superior 

de calificación 

 

Requiere 

seguimiento y 

ajuste, si aplica. 

 

Se debe estar alerta al comportamiento del indicador y solicitar aumento de meta o cambio de 

indicador, siempre y cuando, el indicador evidencie tendencia de sobrepaso en más de dos 

periodos consecutivos. 

En caso de que la meta sea anual, con seguimiento periódico (mensual), se deben analizar para 

cada periodo y no se sugiere modificar la meta anualizada hasta finalizar la vigencia. Todo el 

análisis realizado debe registrarse en la matriz de análisis del indicador definida por la GCMO. 

Dentro del análisis que se realice, se debe considerar los elementos que se presentaron en cada 

periodo que facilitaron superar las expectativas planteadas, y poder replicar la buena práctica de 

gestión en periodos siguientes. 

Nivel Alto de 

calificación 

No requiere 

acción, pero si 

analizar el 

comportamiento 

del indicador 

Independiente del resultado se debe realiza análisis en la matriz de análisis del indicador definida 

por la GCMO. 

Nivel medio 

de calificación 

Requiere 

avance 

significativo  

 

Si el indicador presenta mejora en el resultado pasando de estado de “deficiente” a “aceptable”, 

y a su vez existe una acción correctiva vigente en el SSAM. Se debe realizar análisis en la matriz 

de análisis del indicador definida por la GCMO. 

Si el indicador pasó de estado satisfactorio a aceptable, se debe realizar análisis en la matriz de 

análisis del indicador definida por la GCMO, y si se considera necesario, se procede a registrar 

acción en el SSAM. 

Nivel Bajo de 

Calificación 

Acción 

correctiva 

(registro de 

acción en el 

SSAM). 

Bajo cualquier circunstancia que el resultado del indicador se encuentre en esta escala, se realiza 

acción correctiva y registrar en el SSAM. Todo el análisis realizado debe registrarse en la matriz 

de análisis del indicador definida por la GCMO. 
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correspondiente análisis y mejoras. Es importante aclarar que el encargado de cada indicador 

es el responsable de hacer seguimiento al reporte de datos oportuno dentro de la matriz MVII.  

2.2.4. Publicación de resultados de indicadores: El resultado del comportamiento de los 

indicadores será publicado por la GCMO en la página del SIG, en el espacio correspondiente 

a Evaluación, Seguimiento y Control. Cada indicador será publicado de manera independiente 

para cada proceso sus con graficas; esta información será de consulta abierta o cerrada en 

concordancia con la política de seguridad de la información establecida en la Universidad. 

Para el caso del análisis de los resultados y registro de acciones correspondiente al 

comportamiento de cada indicador en el periodo respectivo, la GCMO dará acceso especial 

para registro de información correspondiente al seguimiento, análisis de resultados y acciones 

a implementar (corrección, acción correctiva, preventiva) al responsable del indicador.  

2.2.5. Herramientas de medición de los indicadores del sistema gestión ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo: para el caso de Sistema de gestión ambiental y el Sistema 

de seguridad y salud en el trabajo se utilizarán instrumentos de medición específicos que den 

respuesta a sus necesidades. La información sobre el comportamiento de estos indicadores 

estará publicada en el espacio de las mediciones de indicadores del SIG, teniendo en cuenta 

las restricciones que se emitan para su consulta (de consulta abierta o cerrada) 
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TEMA 3. RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

INDICADORES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
 

Dentro de la administración de los indicadores correspondientes a los procesos del SIG, están 

definidas responsabilidades con los correspondientes encargados de su cumplimiento; estas 

responsabilidades permiten tener calidad frente al diseño, formalización, análisis, mejora y 

mantenimiento de los indicadores establecidos.  

3.1 DISEÑO DEL INDICADOR: Los responsables del establecimiento de los indicadores 

correspondientes a cada proceso, deben contar con las competencias requeridas en relación 

con el manejo conceptual del proceso, el modelo de gestión organizacional y aplicación de la 

norma al contexto institucional. 

Los responsables directos de la aprobación y presentación final de los indicadores que medirán 

el proceso son los líderes de procedimiento de los procesos documentados en el SIG, para el 

caso de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo los responsables 

son los lideres designados a nivel institucional para tal fin. Para la documentación de los 

indicadores de proceso se apoyarán en los Lideres Estratégicos de Gestión de cada proceso, 

pero la responsabilidad es indelegable. 

3.2 APROBACIÓN DEL INDICADOR: La Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional 

-GCMO es la unidad encargada de prestar asesoría en la construcción de los indicadores de 

proceso y es la instancia responsable de verificar que los indicadores propuestos cumplan con 

las condiciones requeridas para garantizar la medición de los mismos. La aprobación se 

legaliza mediante la documentación de la ficha del indicador y su correspondiente codificación.  

3.3 PUBLICACIÓN DEL INDICADOR: La Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional 

GCMO, es la unidad encargada de publicar y dar a conocer los indicadores aprobados para la 

medición, seguimiento y control del proceso. Esta publicación se realiza en la página del SIG. 

De igual manera, la GCMO, es la responsable de publicar los datos y las gráficas de los 

indicadores de cada proceso, una vez los proveedores suministren los datos respectivos. La 

publicación se realizará en la página del SIG para análisis por parte de cada proceso.               
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3.4 PROVEEDOR DE LOS DATOS: El proveedor de datos, es aquella unidad responsable de 

la generación primaria de los datos correspondiente a las variables aprobadas para medir los 

sistemas del SIG. La unidad que provee los datos generados de forma manual o mediante el 

uso de una aplicación, es la responsable de suministrar a la GCMO los datos de cada variable 

en los tiempos estipulados. Al momento de generar cada indicador, en la correspondiente ficha 

se estipula la unidad proveedora de los correspondientes datos que facilitaran la medición del 

proceso.  

3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS: Es responsabilidad de los líderes de 

los procedimientos, realizar el correspondiente análisis de los resultados de los indicadores en 

la vigencia estipulada. Este análisis se debe realizar en Modelo de Visualización de cada 

Indicador, para lo cual la GCMO, suministrará los accesos respectivos.  El análisis de los 

resultados deberá realizarse con el personal que tenga relación directa con el comportamiento 

del mismo, con el fin de garantizar la pertinencia a la realdad del proceso. El análisis de los 

resultados deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.2.2 Información para 

realizar seguimiento y mejora a los indicadores. 

3.6 ACCIONES DE CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O MEJORA: Es responsabilidad de los 

líderes de los procedimientos, diseñar e implementar oportunamente las correcciones, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con el análisis de los resultados de 

los indicadores en el periodo correspondiente. Las acciones documentadas deben 

documentarse en el Modelo de visualización de cada Indicador, para lo cual la GCMO, 

suministrará los accesos respectivos. 

3.7 CUSTODIA DE DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS DATOS: Es responsabilidad de 

los líderes de los procedimientos custodiar la documentación que soporta los datos de los 

indicadores del proceso. La custodia de la información correspondiente al comportamiento del 

indicador (Ficha del indicador, matriz MVII, graficas) será responsabilidad de la GCMO.  

La custodia de los datos y documentación de los indicadores del SIG, deberán contemplar las 

normas de seguridad de la información estipuladas por la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico, al igual que las normas contempladas por la Secretaria General mediante la 

unidad de Archivo Institucional.  

3.8 REGISTRO DE METAS: Es responsabilidad de cada líder de indicador, registrar con 

anterioridad la meta correspondiente al siguiente periodo a evaluar: para lo cual, se realizará 
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su registro al mismo tiempo en que se efectué el análisis del comportamiento del indicador 

teniendo en cuenta el espacio establecido en el numeral 3.5. Ejemplo: cuando se realiza el 

análisis del comportamiento de un indicador de carácter mensual, el cual está siendo sujeto de 

análisis en el mes de junio, en este mismo análisis se deberá dejar registrada la meta 

establecida para el siguiente mes julio. 

Para la determinación de las metas, debe tener en cuenta el comportamiento del indicador 

mínimo en dos periodos anteriores o en caso de ser compromisos establecidos con 

anterioridad por la alta dirección, tomar como base la aprobación de metas establecidas para 

la vigencia. 

3.9 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

3.9.1 Acceso a información resultado de análisis de indicadores: La custodia, publicación 

y consulta de datos e información correspondiente a los indicadores, se basan en las normas 

de seguridad de la información dispuesta a nivel institucional. De igual manera, con el fin de 

garantizar la pertenencia de la divulgación y consulta de datos y análisis provenientes de los 

indicadores, en la hoja de vida del indicador se estipula los destinatarios de la información 

generada y si es de uso interno (cerrado) o de conocimiento público (abierto). Sin embargo, es 

importante que al momento de diseñar los indicadores y establecer los destinatarios, contar 

con asesoría del personal de GIDT al momento de divulgar dichos datos.  

3.9.2 Acceso al documento para reporte de datos para indicadores: La documentación 

correspondiente a la parte de seguimiento, medición y control  de los procesos del SIG, se 

realiza mediante la matriz para el reporte de datos vía web, la cual es administrada por la 

GCMO; el acceso a este documento para registro de datos se emite teniendo en cuenta las 

personas autorizadas por los líderes de las unidades proveedoras de datos y son éstas 

personas las encargadas de garantizar el dato que registre como su correspondiente fuente y 

fecha de corte. 

• Apertura de documento: El documento para reporte de datos estará disponible teniendo 

en cuenta el periodo de corte determinado para cada indicador. 

• Cierre de documento: Finalizado el periodo de una semana informado por la GCMO, se 

procederá a cerrar el reporte de datos. Si se requiere hacer algún ajuste al respecto el 

líder de la unidad proveedora del dato deberá realizar requerimiento por correo 

electrónico, con justificación a la GCMO, para realizar ajustes a lo registrado, quien 

habilitara el acceso a los responsables. 
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3.9.3 Acceso a documento para análisis de indicador: El documento para el análisis de los 

indicadores y toma de decisiones esta administrado desde la GCMO, quien tiene la custodia 

de esta información y la apertura y cierre del documento para el correspondiente análisis del 

indicador. Los responsables del análisis serán las personas autorizadas por el líder del 

indicador, quienes son responsables de la información que se consigna como análisis y de las 

correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora que se determinen. 

• Apertura del documento: La apertura del documento será informará por la GCMO al 

proveedor de datos respectivo. 

• Cierre del documento: El documento para análisis del indicador estará disponible por un 

mes para realizar la interpretación de resultados y determinar las acciones por parte de 

cada responsable. Finalizado este tiempo se hará cierre del documento y publicación 

de resultados en la página de SIG. 

En el caso requerirse ampliación en el tiempo para análisis de datos o ajuste a la 

información publicada, el líder deberá realizar requerimiento por correo electrónico, con 

justificación a la GCMO, para realizar ajustes a lo registrado o ampliación del tiempo. 

3.9.4 Custodia de documentos resultado de análisis de indicadores: La GCMO realizará 

copia de seguridad de los datos reportados y del análisis realizado a los indicadores del SIG  

vía web, de forma mensual o trimestral (dependiendo de la frecuencia de los indicadores); ésta 

información será custodiada por parte de la GCMO; de  igual manera, cuando se realicen 

ajustes a datos o análisis de indicadores previamente publicados en el SIG, deberá realizar 

copia de seguridad y guardar el histórico de documentos. 

3.10 MECANISMO DE CONSULTA: Los mecanismos de consulta oficial de la información 

de los indicadores son: 

Indicadores de consulta abierta o conocimiento público: El mecanismo de consulta es la página 

del SIG. 

Indicadores de consulta cerrada o de uso interno: El mecanismo de consulta es el establecido 

por la UNAD para consulta de información confidencial del SIG, según seguridad de la 

información.  
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MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 15-04-2014 Primera Edición 

1 12-08-2015 Se realiza un ajuste al instructivo, organizándolo en 
tres capítulos: 
1. Marco conceptual a tener en cuenta para el diseño de 
indicadores de proceso 
 
2. Documentación, seguimiento y mejora de indicadores 
dentro del sistema integrado de gestión.  
  
3. Responsables de la administración de los indicadores 
dentro del sistema integrado de gestión. 

2 28-10-2015 Se amplió el numeral 3.8 SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, en relación con la información 
relacionada con:  

• Acceso al documento para reporte da datos para 
indicadores 

• Acceso a documento para análisis de indicador 

• Custodia de documentos resultado de análisis de 
indicadores. 

3 
 

 

 

29-10-2020 Se realizo actualización de siglas de GCMU (Gerencia 
de Calidad y Mejoramiento Universitario) pasando a 
GCMO (Gerencia de Calidad y Mejoramiento 
Organizacional), teniendo en cuenta las actualizaciones 
realizadas al estatuto organizacional. 
 
Se realizo cambio de información de componente 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo por 
sistema ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 
respectivamente. 
 
Se incluyó los numerales: 
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1.2.1.4 Indicadores de Gestión ambiental: son las 

mediciones que se desarrollan en relación con la gestión 

ambiental institucional. 

1.2.1.5 Indicadores de seguridad y salud en el trabajo: 

son las mediciones que se realizan para verificar el 

cumplimiento del desempeño del SG- SST. 

2.2.5. Herramientas de medición de los indicadores del 

sistema gestión ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo: para el caso de los sistemas de gestión 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo se 

utilizarán herramientas de medición específicas que den 

respuesta a sus necesidades. La información sobre el 

comportamiento de estos indicadores estará publicada 

en el espacio de las mediciones de indicadores del SIG, 

teniendo en cuenta las restricciones que se emitan para 

su consulta (de consulta abierta o cerrada) 

3.8 Registro De Metas: Es responsabilidad de cada líder 

de indicador, registrar con anterioridad la meta 

correspondiente al siguiente periodo a evaluar: para lo 

cual, se realizará su registro al mismo tiempo en que se 

efectué el análisis del comportamiento del indicador 

teniendo en cuenta el espacio establecido en el numeral 

3.5. Ejemplo: cuando se realiza el análisis del 

comportamiento de un indicador de carácter mensual, el 

cual está siendo sujeto de análisis en el mes de junio, 

en este mismo análisis se deberá dejar registrada la 

meta establecida para el siguiente mes julio. 
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