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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

• El procedimiento de Control de Indicadores es transversal a todos los procesos del Sistema  Integral de Gestión de 

Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC).  

• Los procesos misionales del SIGEC de la Universidad de Córdoba, deben tener establecidos por lo menos un 

indicador de efectividad.   

• El Proceso de Planeación Institucional realiza semestralmente, seguimiento a los indicadores establecidos por todos 

los procesos  del SIGEC. Sin embargo,  si es pertinente  el Líder de cada Proceso puede hacerlo en el término y 

periodo que considere conveniente.  

• Los líderes de procesos son responsables de la medición y análisis de los indicadores.   

• Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas según 

sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio que se presta.  
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RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 

Del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC se midieron 36, mientras que 23 de 

ellos no reportan información para este período, debido a que su medición se realiza anualmente. De los indicadores 

reportados, 24 obtuvieron un nivel satisfactorio o sobresaliente de desempeño, 7 fueron medidos por encima del nivel 

mínimo de cumplimiento especificado y 5 indicadores no alcanzaron el nivel mínimo especificado en la meta.  

Se concluye que el 89% de la gestión institucional obtuvo resultados positivos. El proceso que  a la fecha está pendiente 

por reportar información es Gestión Financiera.   

 Con el propósito de continuar con la mejora del Sistema de Gestión de Calidad se ha solicitado a los diferentes líderes de 

procesos que identifiquen oportunidades de mejora para los indicadores cuyo resultado de medición está por debajo de la 

meta satisfactoria. Esto es importante para poder definir acciones correctivas y preventivas que conlleven al cumplimiento 

de las metas especificadas para cada indicador.  

 Seguimos acompañando a los procesos en la revisión de los indicadores, con el propósito de mejorar la  medición de los 

objetivos del SIGEC.  
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Planeación 

Institucional 

Ejecución del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional (PEI) 

Medir el 

cumplimiento de los 

objetivos 

planteados en el 

PEI 

(N° de objetivos 

ejecutados/Total 

objetivos 

planteados)*100% 

Eficacia 93% 96% 100% % Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

Planeación 

Institucional 

Ejecución del 

Plan de 

Desarrollo 

Medir el 

cumplimiento de los 

objetivos 

planteados en el 

Plan de Desarrollo 

(N° de objetivos 

ejecutados/Total 

objetivos 

planteados)*100% 

Eficacia 78% 89% 100% % Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

Planeación 

Institucional 

Ejecución del 

Plan Operativo 

Medir el 

cumplimiento de las 

actividades 

Planteadas en el 

Plan Operativo 

Anual 

(N° de objetivos 

ejecutados/Total 

objetivos 

planteados)*100% 

Eficacia 60% 75% 90% % Semestral           76% 

Realizado el seguimiento 

del primer semestre, se 

tiene que de las actividades 

reportadas el 76% de las 

mismas presentan un 

avance cercano o por 

encima al espera respecto 

al tiempo de avance, 

mientras que el 9% de las 

actividades presentan 

pequeños avances. Se tiene 

que un 14% de las 

actividades reportan avance 

en cero, por lo que se 

deben tomar los correctivos 

necesarios para garantizar 

la ejecución de las 

actividades.  
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Acciones 

Correctivas, 

Preventivas y de 

Mejora del 

Autocontrol de 

los Procesos 

Cuantificar la 

mejora de los 

procesos del 

SIGEC al 

implementar 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora  

producto del 

autocontrol ejercido 

en sus actividades 

(N° de acciones 

Correctivas, 

Preventivas y de 

Mejora definidas e 

implementadas que 

no sean producto 

de las  

Auditoría de 

Calidad / Total de 

Acciones 

Correctivas, 

Preventivas y de 

Mejora del SIGEC) 

x 100 

Efectivid

ad 
30% 50% 70% Porcentaje Semestral           

46,00

% 
  

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Acciones de 

mejora definidas 

e implementadas 

en la Revisión 

por la Dirección 

Medir el impacto de 

la Revisión por la 

Dirección del 

SIGEC con la 

definición e 

implementación de 

acciones de  

mejora a los 

Procesos del 

SIGEC 

(N° de acciones 

implementadas de 

la Revisión por la 

Dirección  / Total 

de Acciones de 

mejora definidas e  

implementadas en 

la Revisión por la 

Dirección) x 100 

Eficacia 30% 50% 70% Porcentaje Semestral           
46,00

% 
  

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Porcentaje de 

Peticiones y 

reclamos 

tramitados dentro 

del tiempo 

establecido 

Determinar el 

porcentaje de 

peticiones y 

reclamos 

solucionados dentro 

del tiempo 

establecido en la 

resolución del  

sistema de 

Peticiones, 

reclamos y 

(N° peticiones y 

reclamos 

tramitados durante 

el tiempo 

establecido/N° 

peticiones y 

reclamos recibidos  

) x 100 

Eficacia 70% 80% 100% Porcentaje Semestral 

Petici

ones 
        

83,63

% 
  

Queja

s o 

Recla

mos 

        
73,52

% 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

sugerencias 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Satisfacción de 

los usuarios del 

SIGEC 

Medir la 

satisfacción de los 

usuarios del 

Sistema Integral de 

Gestión de la 

Calidad de la 

Universidad de 

Córdoba. 

(∑ de las 

calificaciones de 

los encuestados 

del SIGEC/ (Total 

de Encuestados x 

5)) x 5 

Efectivid

ad 

3,50 -

3,99 

4,00 - 

4,49 

4,50 - 

5,00 
Unidad Anual             

Este Indicador es Anual por 

lo que el resultado se mide 

en el segundo semestre del 

año cuando se tienen los 

resultados de la encuesta 

Comunicación 

Medición imagen 

positiva en 

medios de 

comunicación 

Determinar el 

porcentaje  de 

noticias positivas 

que se divulgan a 

través de medios 

impresos, radiales y 

virtuales  de 

acuerdo a las 

actividades 

desarrolladas  por 

la Universidad 

Número de noticias 

positivas que se 

divulgan a través 

de medios 

impresos, radiales 

y virtuales  de 

acuerdo a las 

actividades 

desarrolladas  por 

la 

Universidad./Total 

de noticias que se 

divulgan a través 

de medios 

impresos, radiales 

y virtuales  de 

acuerdo 

Eficacia 80% 90% 100% 
% 

Porcentaje 
Trimestral           78%   
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Comunicación 

Visibilidad de la 

Universidad en 

medios 

comunicación 

Determinar la 

cantidad  de 

noticias que se 

divulgan  a través 

de medios 

impresos, radiales y 

virtuales  de 

acuerdo a las 

actividades 

desarrolladas  por 

la Universidad 

Sumatoria de 

noticias que se 

divulgan  a través 

de medios 

impresos, radiales 

y virtuales  de 

acuerdo a las 

actividades 

desarrolladas  por 

la Universidad. 

Eficacia 100 200 350 Noticias 

Trimestral 

          320   

Comunicación 

Índice de 

Satisfacción del 

Cliente 

Medir el grado de 

satisfacción que los 

clientes internos y 

externos del 

proceso de 

Comunicación 

tienen hacia los 

servicios prestados. 

(Total encuestas 

con  puntuación 

mayor a 27/Total 

de encuestas)*100 

Eficacia 50% 70% 85% 
% 

Porcentaje 

Semestral 

          75%   
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Docencia 

% de estudiantes 

matriculados en 

programas 

académicos de 

pregrado 

acreditados de 

alta calidad 

Cuantificar la 

matrícula total de la 

universidad por 

programas 

académicos y 

niveles de 

formación en 

pregrado. 

(No de estudiantes 

matriculados en 

programas de 

pregrado 

acreditados / Total 

de estudiantes 

matriculados) * 100 

Efectivid

ad 
20 25 30 % 

Semestral 

          21% 

Este indicador se mide por 

primera vez, remplaza al 

indicador  Programas 

académicos acreditados 

con Alta calidad. 

 

Cuando se diseñó este  

indicador  el Programa de  

Licenciatura en Informática 

tenía acreditación de alta 

calidad, por esta razón el 

indicador no alcanza el nivel 

satisfactorio. 

 

Los programas académicos 

con registro de alta calidad 

son: MVZ, Enfermería, 

Ingles, Ingeniería de 

Alimentos e Ingeniería 

Agronómica.  

Docencia 

Porcentaje de 

uso externo de la 

colección 

bibliográfica 

Conocer el 

porcentaje de 

préstamos de la 

colección de la 

biblioteca que son 

solicitados para uso 

externo 

(Número total de 

material 

bibliográfico 

prestado) / 

(Número total de 

material 

bibliográfico 

existente) *100 

Eficacia 45 50 65 % 

Semestral 

          50% 

Este indicador se mide por 

primera vez, permite 

conocer la cantidad de 

material bibliográfico 

disponible (colección 

general y de reserva) que 

es usado por fuera de las 

instalaciones de la 

biblioteca por la comunidad 

académica (estudiantes y 

docentes). 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Docencia 

% de estudiantes 

con resultados 

mayor al Quintil 

80 en las 

pruebas SABER 

PRO 

Medir la efectividad 

del proceso de 

formación 

Número de 

estudiantes que 

presentan pruebas 

SABER PRO, cuyo 

resultado es 

superior al quintil 

80 / total de 

estudiantes que 

presentaron la 

prueba en un año  

Eficacia 45 50 60 % Anual           NA 

Este indicador es nuevo, 

remplaza al indicador % de 

estudiantes que presentan 

prueba ECAES, cuyo 

resultado es superior a la 

media nacional. 

 

Aún no se tienen resultados 

para este indicador, ya que 

las Pruebas Saber Pro  que 

se realizaron en el 1° 

semestre de 2013 se 

publicarán el 13 de sept. de 

2013, y las del segundo 

semestre del año en curso  

se realizarán el 27 de 

octubre y se publicarán el  

14 de febrero de 2014 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Docencia 

Selección y 

Admisión de 

estudiantes 

Identificar la 

capacidad de 

admisión de 

estudiantes nuevos 

a la educación 

superior.  

Número de 

aspirantes 

admitidos en 

período académico  

/ Total de inscritos 

*100  

Eficiencia 28 30 50 % Semestral           41% 

El análisis de capacidad de 

admisión se hace 

comparando los respectivos 

periodos de cada año, en 

este caso 2012-1 contra 

2013-1. 

 

La capacidad de admisión 

aumento en un 4% pasando 

de un 37% en el 2012-1 a 

un 41% en el 2013-1, 

sobrepasando la meta de 

sobresaliente, debido a la 

ampliación de cupos en los 

programas académicos y a 

la oferta de programas que 

no se ofrecieron en el 

semestre anterior como 

ocurre en los programas a 

distancia que una veces se 

ofrecen en una sede y en 

otras no. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Docencia 

Porcentaje de 

estudiantes que 

abandonan 

programas 

académicos 

Medir niveles de 

deserción de 

estudiantes 

entendida como 

abandono o cambio 

de programa 

Número de 

estudiantes 

antiguos no 

matriculados en un 

periodo académico 

/ Total de 

estudiantes 

antiguos con 

derechos a 

matrícula  

Efectivid

ad 
16% 10% 5% % Semestral           3,4% 

La última medición de este 

indicador sigue estando en 

el nivel sobresaliente pese 

que aumentó en un 0,4 %.  

Se espera que una vez se 

formalice y se implementen 

todas las estrategias del 

Observatorio de la 

Deserción este indicador 

disminuya. 

Nota: Este indicador 

muestra la deserción por 

bajo rendimiento 

académico. 

Investigación 

Grupos de 

investigación 

reconocidos y 

clasificados por 

Colciencias 

Medir en el 

contexto 

colombiano la 

calidad de los 

grupos de 

investigación de la 

institución  

(Número de grupos 

de investigación 

reconocidos y 

clasificados por 

Colciencias / 

Número de grupos 

de investigación 

registrados ante 

COLCIENCIAS) x 

100% 

Efectivid

ad 
30% 50% 70% Porcentaje Anual           80% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 

Investigación 

Revistas 

indexadas de la 

institución ante 

COLCIENCIAS  

Medir la calidad y 

difusión de la 

productividad 

resultado de la 

investigación 

realizada por la 

Universidad. 

(Número de 

revistas de la 

institución 

indexadas ante 

Colciencias / 

Número total de 

revistas de la 

institución) x 100% 

Eficacia 20% 40% 60% Porcentaje Anual           67% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Investigación 

Artículos 

publicados en 

revistas 

indexadas 

reconocidas por 

Colciencias  

Medir la 

productividad 

académica de la 

institución a través 

de la difusión y 

calidad de los 

artículos publicados 

en revistas 

especializadas 

reconocidas por 

Colciencias. 

(Número de 

artículos 

publicados en 

revistas indexadas 

en el periodo actual 

-Número de 

artículos 

publicados en 

revistas indexadas 

en el periodo 

anterior)/ Número 

de artículos 

publicados en 

revistas indexadas 

en el periodo 

anterior x 100% 

Efectivid

ad 
10% 20% 30% Porcentaje Anual           -49% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 

Investigación 

Docentes de 

tiempo completo 

vinculados a 

procesos de  

movilidad  

Determinar el 

porcentaje de 

docentes de tiempo 

completo que están 

vinculados a 

procesos de 

movilidad 

promovidos desde 

la Universidad 

(Curso corto, 

estudios de 

postgrado, estancia 

de investigación, 

profesor visitante) 

(Número de 

docentes de tiempo 

completo 

vinculados a 

procesos de 

movilidad 

promovidos desde 

la Universidad    / 

Número total de 

docentes de tiempo 

completo de la 

universidad) x 100 

% 

Eficacia 3% 5% 7% Porcentaje Anual           4% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Investigación 

Docentes de 

tiempo completo 

vinculados en el 

desarrollo de la 

investigación  

Determinar el 

porcentaje de 

docentes de tiempo 

completo dedicados 

a la investigación 

(Número de 

docentes de tiempo 

completo 

vinculados en el 

desarrollo de la 

investigación/ 

Número total de 

docentes) x 100 % 

Eficacia 20% 40% 50% Porcentaje Anual           34% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Investigación 

Ponencias de 

docentes en 

eventos 

especializados 

académicos de 

divulgación 

regional, nacional 

o internacional. 

Medir el grado de 

divulgación del 

conocimiento y 

sometimiento al 

debate científico de 

los docentes, a 

través de la 

participación y 

contribución de la 

universidad con 

ponencias en 

eventos de índole 

regional, nacional e 

internacional.  

(Número de 

ponencias 

realizadas por los 

docentes en 

eventos 

especializados 

académicos de 

divulgación 

regional, nacional o 

internacional en el  

periodo actual -

Número de 

ponencias 

realizadas por los 

docentes en 

eventos 

especializados 

académicos de 

divulgación 

regional, nacional o 

internacional en el 

periodo anterior) / 

Número de 

ponencias 

realizadas por los 

docentes en 

eventos 

especializados 

académicos de 

divulgación 

regional, nacional o 

internacional  en el 

periodo anterior x 

100% 

Efectivid

ad 
10% 20% 40% Porcentaje Anual           15% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 



 15 

PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Investigación 

Recursos 

destinados a 

realización de 

proyectos de 

investigación 

Medir la inversión 

de recursos 

destinados a la 

ejecución de 

proyectos de 

investigación. 

(Recursos 

destinados a 

ejecución de 

proyectos/Total de 

recursos de 

Investigación y 

extensión )  x 

100% 

Eficiencia 30% 40% 50% Porcentaje Anual           35% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 

Investigación 

Usuarios de 

servicios de 

investigación 

satisfechos 

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios que 

acceden al servicio 

de investigación de 

la Universidad de 

Córdoba, para 

identificar las 

oportunidades de 

mejora y brindar un 

mejor servicio. 

(Número de 

usuarios 

satisfechos / 

Número total de 

usuarios 

encuestados) x 100 

% 

Efectivid

ad 
50% 60% 90% Porcentaje Anual           45% 

Este valor corresponde al 

período 2012 II dado que el 

indicador se mide 

anualmente. 

Extensión 

Docentes de 

tiempo completo 

vinculados en el 

desarrollo de la 

extensión 

Determinar el 

porcentaje de 

docentes de tiempo 

completo dedicados 

al desarrollo de la 

función de 

extensión 

(Número de 

docentes de tiempo 

completo  

vinculados en el 

desarrollo de la 

función de 

extensión/ Número 

total de docentes 

de tiempo completo 

de la Institución) x 

100%  

Efectivid

ad 
20% 30% 40% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Extensión 

Estudiantes 

vinculados en el 

desarrollo de la 

extensión 

Determinar el 

porcentaje de 

estudiantes 

dedicados al 

desarrollo de la 

función de 

extensión 

(Número de 

estudiantes 

vinculados en el 

desarrollo de la 

función de 

extensión / Número 

total  de 

estudiantes  de la 

Institución) x 100% 

Efectivid

ad 
10% 20% 30% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

Extensión 

Entidades 

vinculadas 

formalmente al 

desarrollo de la 

extensión 

Cuantificar las 

instituciones con las 

que anualmente la 

Universidad 

establece vínculos 

formales para la 

ejecución de los 

proyectos de 

extensión.  

(Número de 

entidades 

vinculadas 

formalmente  al 

desarrollo de la 

función de 

extensión en el 

periodo actual  - 

Número de 

entidades 

vinculadas 

formalmente al 

desarrollo de la 

función de 

extensión en el 

periodo anterior  )/ 

Número de 

entidades 

vinculadas 

formalmente  al 

desarrollo de la 

función de 

extensión en el 

periodo anterior x 

100 % 

Eficacia 10% 20% 30% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Extensión 

Programas de 

educación 

continuada 

realizados al año 

Medir la oferta y 

desarrollo de 

programas de 

educación 

continuada 

(Número de 

programas de 

educación 

continuada por 

modalidad 

realizados en el 

año actual -

Número de 

programas de 

educación 

continuada por 

modalidad 

realizados en el 

año anterior) / 

Número de 

programas de 

educación 

continuada por 

modalidad 

realizados en el 

año anterior x 

100% 

Eficacia 10% 20% 30% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

Extensión 

Recursos 

destinados a 

realización de 

proyectos de 

extensión 

Medir la inversión 

de recursos 

destinados a la 

ejecución de 

proyectos de 

extensión 

(Recursos 

destinados a 

ejecución de 

proyectos de 

extensión / Total de 

recursos de 

Investigación y 

Extensión) *100% 

Eficiencia 30% 40% 50% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Extensión 

Usuarios de 

servicios de 

extensión 

satisfechos 

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios que 

acceden a los 

servicios de 

extensión de la 

Universidad de 

Córdoba, para 

identificar las 

oportunidades de 

mejora y brindar un 

mejor servicio. 

(Número de 

usuarios 

satisfechos / 

Número total de 

usuarios 

encuestados) x 100 

% 

Efectivid

ad 
50% 60% 90% Porcentaje Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

GESTION DEL 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

Grado de 

cumplimiento 

Medir el porcentaje 

de cumplimiento de 

las actividades 

programadas en el 

Plan Operativo 

anual 

Número de 

actividades  

realizada/número 

de actividades 

programadas 

Eficacia 80% 80% 80% porcentual semestral           78% 

El indicador no superó la 

meta establecida del 80% 

de cumplimiento, debido  a 

que algunas de las  

actividades programadas no 

fueron realizadas por falta 

de presupuesto para su 

ejecución. 

GESTION DEL 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

Grado de 

satisfacción de 

los usuarios 

Mediar la 

satisfacción de los 

clientes frente al 

servicio recibido 

Número de 

usuarios 

satisfechos/total 

población 

encuestada 

Efectivid

ad 
70% 70% 70% porcentual semestral           81% 

El indicador  superó la meta 

establecida.  

GESTION DEL 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

Nivel de 

cobertura 

Medir la capacidad 

de atención en los 

diferentes servicios 

que presta 

bienestar a la 

comunidad 

Universitaria 

Número de 

usuarios atendidos 

/población objeto 

Efectivid

ad / 

Eficiencia 

70% 70% 70% porcentual semestral           72% 

La cobertura para el 

presente semestre alcanzó 

la meta establecida,  a 

pesar que disminuyeron los 

resultados con relación al 

periodo anterior. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Gestión de 

Adquisición y 

Contratación 

Satisfacción del 

Cliente 

Con este indicador 

se pretende medir 

el grado de 

satisfacción de los 

clientes del proceso 

de Gestión de 

Adquisición y 

Contratación, con el 

fin de prestar un 

servicio dirigido a la 

satisfacción del 

cumplimiento de los 

requisitos y las 

expectativas de 

nuestros clientes. 

Sumatoria de las 

encuestas de 

satisfacción al 

cliente con 

calificación 

satisfactoria / Total 

de encuestas 

realizadas 

Efectivid

ad 
80% 85% 90% Porcentaje Semestral           93% 

El 93% del total de 

encuestados consideran 

que el proceso tiene una 

calificación sobresaliente de 

98,3% y el 7% consideran 

satisfactorio el proceso. Se 

debe seguir mejorando los 

tiempos de elaboración de 

la contratación y los canales 

de comunicación 

Gestión de 

Adquisición y 

Contratación 

Elaboración de 

Ordenes 

Medir el porcentaje 

de órdenes de 

pedido y/o servicio 

que se elaboran en 

un tiempo de 

cumplimiento 

establecido para 

este proceso 

No. De ordenes 

generadas en el 

tiempo asignado 

por cada tipo de 

orden / Total de 

Ordenes 

Realizadas 

Eficiencia 80% 85% 90% Porcentaje Semestral           

OP:81

%  

OS:85

% 

PROM

: 

83% 

A pesar de que este 

indicadores está por encima 

de la meta mínima es 

importante mejorar este 

resultado. Se recomienda 

que mientras más rápido los 

clientes entreguen la 

totalidad de los 

documentos, el trámite de 

generación de la orden será 

mucho más rápido. 

Gestión de 

Adquisición y 

Contratación 

Calificación de 

Proveedores 

Medir el porcentaje 

de proveedores que 

cumplen con los 

requisitos 

establecidos de 

calidad para este 

proceso 

No. De 

Proveedores con 

calificación 

superior a 60 / No 

total de 

proveedores 

calificados 

Eficacia 80% 85% 90% Porcentaje Semestral           100% 

el 100% de las 

evaluaciones hechas a los 

contratistas, arrojaron 

resultados excelentes. 

Ningún Proveedor evaluado 

registró una calificación 

deficiente. Se debe 

continuar con la evaluación 

a proveedores cada vez que 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

este ofrezca un producto o 

preste un servicio 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA TABLA 

DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL 

Medir la 

implementación de 

las Tablas de 

Retención 

Documental 

No. de 

dependencias con 

TRD implementada 

+ 100 / No. de 

dependencias de la 

Institución 

eficacia  30% 50% 60% Porcentaje Semestral           88% 

Este indicador se mantiene 

en un nivel sobresaliente,  a 

pesar que hubo una leve 

disminución en 

comparación con el del 

periodo 2012-2.   

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

CUMPLIMIENTO 

DE 

TRANSFERENCI

AS 

Medir el 

cumplimiento de las 

Transferencias 

Documentales 

No. de 

transferencias 

realizadas en el 

semestre *100/ No. 

de transferencias 

programadas en el 

semestre 

eficacia  30% 50% 60% Porcentaje Semestral           19% 

Este indicador tuvo una 

nueva baja en comparación 

a los periodos anteriores, 

debido a la falta de espacio 

físico para recibir las 

transferencias 

documentales primarias. 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

RESPUESTA 

SATISFACTORI

A A 

SOLICITUDES 

DE 

DOCUMENTOS 

Medir la respuesta 

a satisfacción de 

las solicitudes de 

documentos 

realizadas por parte 

de los usuarios al 

Archivo Central 

No. de solicitudes 

atendidas a 

satisfacción * 100 / 

No. de solitudes 

realizadas 

Efectivid

ad 
80% 90% 100% Porcentaje Semestral           97% 

El indicador nos muestra un 

nivel sobresaliente en la 

medición, lo que nos indica  

que se esa ofreciendo un 

excelente servicio a los 

usuarios 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

RADICACIÓN Y 

ENTREGA DE 

DOCUMENTOS 

Medir la radicación 

y entrega de 

documentos 

internos y externos 

en el tiempo 

estipulado 

No. de documentos 

radicados y 

entregados en el 

tiempo estipulado 

*100/ No. de 

documentos 

recibidos 

eficiencia 80% 90% 98% Porcentaje Semestral           98% 

El indicador nos muestra un 

nivel sobresaliente en la 

medición y se observa una 

mejora significativa en 

comparación con los 

periodos anteriores, debido 

a que se cuenta con el 

personal suficiente para 

atender la distribución de la 

correspondencia 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Institucional. 

GESTIÓN LEGAL 

Índice de 

Procesos 

Disciplinarios 

iniciados 

Medir el número de 

actuaciones 

desplegadas por el 

Despacho, 

tendientes a 

aprehender el 

conocimiento de los 

casos  

respectivos o darles 

el trámite que 

corresponda, en 

relación con el 

número de informes 

y/o quejas con 

asuntos  

disciplinarios 

recibidos por la 

Unidad de Control 

Disciplinario 

Interno. 

(Nº de quejas con 

asuntos 

disciplinarios o 

informes tramitados 

/ Total de quejas 

con asuntos 

disciplinarios e 

informes  

recibidos) x 100 

Eficacia 30 60 80 % Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

GESTIÓN LEGAL 

Porcentaje de 

Fallos a favor de 

la Universidad 

Medir en forma 

porcentual el 

número de fallos a 

favor de la 

Universidad. 

(N° total de Fallos 

a favor de la 

Institución / N° total 

de Fallos emitidos) 

x 100 

Eficiencia 

y 

efectivida

d 

30 50 70 % Anual             

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

GESTIÓN LEGAL 
Cuantías a favor 

de la Universidad 

Medir en forma 

porcentual la 

cantidad de 

cuantías obtenidas 

por fallos a favor de 

la Institución 

(Total de cuantías 

obtenidas a favor 

de la Institución / 

Total de cuantías 

(a favor y en 

contra)) x 100 

Eficiencia 

y 

efectivida

d 

30 50 70 % Semestral             No se reportó 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

INFRAESTRUCTU

RA 

Porcentaje de 

atenciones 

ejecutadas 

Medir la capacidad 

de respuesta del 

proceso a las 

solicitudes recibidas 

(Número de 

atenciones 

realizadas / 

Número de 

atenciones 

solicitadas) * 100 

% 

Eficacia 50% 70% 90% % Mensual 72% 59% 84% 71% 88% 87% 

Se evidencia que nos 

encontramos en un nivel 

satisfactorio, dado a que la 

falta de materiales y 

recursos no hemos podido 

atender todas las solicitudes 

de servicio  

INFRAESTRUCTU

RA 

Promedio de 

tiempo de 

atención de 

servicios 

Medir el tiempo de 

respuesta utilizado 

para atender las 

solicitudes recibidas 

(Sumatoria de los 

tiempos de 

respuesta para 

atender cada uno 

de los servicios / 

Número de 

servicios 

atendidos)  

Eficiencia 3 2 1 Días Mensual 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

Se evidencia que las 

solicitudes que se han 

logrado atender ha sido en 

el tiempo oportuno  

Gestión del 

Desarrollo 

Tecnológico 

Ejecución Plan 

de acción 

Medir la cantidad 

de proyectos 

programados que 

son llevados a 

cabo, con el fin de 

garantizar la 

continuidad del 

mejoramiento 

tecnológico. 

No. de Proyectos 

realizados/Número 

de proyectos 

programados)*100 

Eficacia 50% 60% 70% 100 Anual           
55,75

% 

Las actividades 

programadas se cumplieron 

de acuerdo al plan operativo 

y al Plan Tic, con 

dificultades por la falta de 

recursos, y los problemas 

de orden público del 2012, y 

asignación de nuevos 

proyectos como el de la 

elección de rector. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Gestión del 

Desarrollo 

Tecnológico 

Tiempo de 

respuesta a 

solicitudes 

Medir la cantidad 

de solicitudes que 

fueron atendidas 

por encima del 

tiempo máximo 

permitido, con la 

mira hacia la 

disminución de este 

factor. 

Número de 

solicitudes 

atendidas por fuera 

del tiempo Max de 

respuesta/Número 

Total de solicitudes  

recibidas)*100  

Tiempo Max de 

respuesta: 3 días 

Eficiencia 

El porcentaje de 

solicitudes 

atendidas por 

fuera del tiempo 

estipulado no 

debe superar el 

10% de las 

solicitudes 

recibidas 

% Mensual 9% 15% 13% 10% 5% 4% 

Tiempo de respuesta a 

solicitudes: Las atenciones 

no estuvieron dentro del 

tiempo de servicio, los 

tiempos de repuesta se 

aumentaron debido a los 

problemas de orden público 

y paros internos, y por la 

falta de personal en la 

oficina de mantenimiento.  

Gestión del 

Desarrollo 

Tecnológico 

% Disponibilidad 

del servicio de 

Internet 

Medir la 

disponibilidad del 

servicio de Internet, 

garantizando la 

existencia del 

servicio la mayor 

parte de horas del 

año. 

(No. de horas sin 

servicio de Internet 

/No. de horas 

totales)*100 

Eficacia 

La disponibilidad 

del servicio debe 

mantenerse 

sobre el 99.6% 

% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A pesar de los resultados, la 

disponibilidad del servicio 

de Internet se debe 

mantener sobre el 99,6%. 

Mejorándose en términos 

generales este indicador, 

promediando el semestre, 

pero se sintió una 

degradación del servicio 

debido a la cantidad de 

usuarios y el suministro del 

proveedor.    
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Gestión del 

Desarrollo 

Tecnológico 

Disponibilidad de 

los servicios de 

información 

Medir la cantidad 

de horas fuera de 

servicio, debido a 

inconvenientes 

causados por 

cualquier causa, 

con el objetivo de 

identificar las fallas 

y procurar su 

mínima ocurrencia. 

Nro. de horas 

totales al mes - 

Nro. de horas de 

no disponibilidad 

del sistema en el 

mes/Nro de horas 

totales en el 

mes)*100 

Eficacia 75% 80% 85% % Mensual 
99,50

% 

95,40

% 

95,40

% 

99,80

% 

100,0

0% 

98,80

% 

A pesar de los resultados, la 

disponibilidad de los 

servicios de información se 

ha visto afectada, debido a 

fallas eléctricas,  tormentas 

eléctricas y mantenimientos 

por parte del proveedor de 

energía, por daños en la red 

del proveedor. Como la red 

eléctrica que soporta el 

centro de datos no se 

encuentra sostenida, los 

servicios se caen 

disminuyendo la 

disponibilidad. 

Gestión del 

Desarrollo 

Tecnológico 

Satisfacción 

Usuario Servicios 

de Tecnologías 

de Información  

Medir la 

satisfacción del 

usuario con 

respecto a los 

servicios 

tecnológicos 

ofrecidos por la 

institución 

(Número de 

usuarios 

satisfechos por el 

servicio tecnológico 

recibido/Número 

Total de la 

muestra)*100 

Eficiencia 30% 50% 60% % Semestral           
36,11

% 

Este indicador aumentó, 

levemente, a pesar que las 

soluciones a los problemas 

de sostenibilidad de los 

servicios tecnológicos y 

aumento del ancho de 

banda, son proyectos que 

se definen en el segundo 

semestre de 2013. 

 

Índice de 

evaluación del 

desempeño del 

personal 

Medir los resultados 

del desempeño del 

personal de la 

Institución, con 

base en los 

objetivos 

concertados. 

(No. de 

funcionarios con 

resultados 

satisfactorios en la 

evaluación/Total de 

funcionarios 

evaluados)*100 

Efectivid

ad 
70% 80% 85% 

PORCENT

AJE 
ANUAL        

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

 Índice del 

ausentismo  

Medir el ausentismo 

laboral por  causas 

diferentes a las 

(No de funcionarios 

que reportaron 

ausentismo/ total 

Eficacia 24% 15% 10% 
PORCENT

AJE 
ANUAL        Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

laboral  laborales. de 

funcionarios)*100 

al finalizar el año. 

 

Índice de 

Cumplimiento del 

plan Institucional 

de Capacitación  

Medir el porcentaje 

de cumplimiento del 

Plan de 

Capacitación 

Institucional 

(No. de 

funcionarios 

capacitados según 

el PIC/Total de 

funcionarios 

proyectados en el 

PIC)*100 

Eficacia 80% 85% 90% 
PORCENT

AJE 
SEMESTRAL      50% 

 Se evidencia el 

cumplimiento de un 

porcentaje moderado, 

teniendo en cuenta que este 

año estamos en un periodo 

de austeridad de los 

recursos para ejecutarlo.  

 
Equidad de 

género 

Determinar los 

niveles de 

participación 

igualitaria de 

mujeres y hombres 

en los cargos de 

dirección de la 

planta 

administrativa de 

personal 

(No. de mujeres en 

cargos directivos 

administrativos / 

No. total de cargos 

directivos 

administrativos) 

*100 

Eficacia 30% 32% 35% 
PORCENT

AJE 
ANUAL        

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SALUD  

Oportunidad de 

la asignación de 

citas en la 

consulta Médica 

General  

Medir el tiempo 

establecido entre la 

fecha de solicitud 

de la cita médica 

por parte del 

paciente y la fecha 

de  consulta 

asignada 

(∑ Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos entre 

la fecha en la cual 

el paciente solicita 

cita para ser 

atendido en la 

consulta médica 

general y la fecha 

para la cual es 

Asignada la cita 

/Número total de 

consultas médicas 

generales 

Eficiencia 5 3 1   Mensual 2 2 3 2 2 2 

En el presente indicador el 

resultado  obtenido es 

satisfactorio, sin embargo 

hay un acercamiento a la 

meta sobresaliente. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

asignadas en la 

institución) 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SALUD  

Oportunidad en 

la atención en 

consulta de 

Odontología 

General  

Medir el tiempo 

establecido entre la 

fecha de solicitud 

de la cita por parte 

del paciente y la  

fecha de la consulta 

odontológica 

asignada 

(∑ total de los días 

calendario 

transcurridos entre 

la fecha en la cual 

el paciente solicita 

cita para ser 

atendido en la 

consulta de 

Odontología 

General y la fecha 

para la cual es 

asignada la cita / 

Número total de 

consultas 

odontológicas 

generales 

asignadas en la 

institución ) 

Eficiencia 5 3 1   Mensual 2 2 2 2 2 2 

En el presente indicador el 

resultado  obtenido es 

satisfactorio, hay un 

acercamiento notable a la 

meta sobresaliente. 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SALUD  

Oportunidad en 

la Toma de 

Muestras 

Laboratorio 

Básico 

Medir el 

cumplimiento del 

tiempo establecido 

para la toma de 

muestras de 

Laboratorio Clínico 

Básico 

(∑ Del número de 

días trascurridos 

entre la solicitud 

del servicio de 

muestra de 

laboratorio y el 

momento en que 

se genera el 

resultado del 

examen )/ (Total de 

atenciones en 

servicios de 

muestras de 

laboratorio). 

Eficiencia 2 1 0,8   Mensual 1 1 1 1 1 1 

En el presente indicador el 

resultado  obtenido es 

satisfactorio 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SALUD  

Proporción de 

Pacientes con 

Hipertensión 

Arterial 

Controlada 

Medir el total de 

Pacientes con 

Hipertensión 

Arterial Controlada 

(Número total de pacientes 

que seis meses después de 

diagnosticada su 

hipertensión arterial 

presentan niveles de tensión 

arterial esperados de 

acuerdo con las metas 

recomendadas por la Guía 

de Práctica Clínica basada 

en evidencia * 100/ (Número 

total de pacientes 

hipertensos diagnosticados) 

80% 90% 97% % Mensual 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

En el presente indicador el 

resultado  obtenido es 

satisfactorio, tiene una 

tendencia hacia la meta 

sobresaliente 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SALUD  

Proporción de 

vigilancia de 

Eventos 

adversos 

Medir la ocurrencia  

de eventos 

adversos. 

Número Total de 

eventos adversos 

gestionados / 

Número total de 

eventos adversos 

detectados. 

Eficiencia 5 2 0   Mensual 0 0 0 0 0 0 

En el presente indicador el 

resultado  obtenido es 

sobresaliente, no se han 

presentado eventos 

adversos 

Seguimiento y 

Control 

Cumplimiento 

Plan de 

Auditorías 

Medir la eficacia del 

plan de auditorías 

establecido para 

evaluar la 

conformidad del 

SIGEC con los 

requisitos del 

cliente, la 

organización, 

legales y 

normativos. 

N° de auditorías 

realizadas*100/N° 

de auditorías 

programadas 

Eficacia 70% 80% 90% Porcentaje Anual 

 

          

Este indicador es anual por 

lo que su reporte se realiza 

al finalizar el año. 
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PROCESO INDICADOR 
PROPÓSITO DEL 

INDICADOR  
FÓRMULA TIPO 

META 

ESCALA 

FRECUENCIA 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS DEL INDICADOR 
ANÁLISIS DEL 

INDICADOR 
MIN SAT SOB 1 2 3 4 5 6 

Seguimiento y 

Control 

Acciones 

Eficaces 

Medir la eficacia de 

las acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora 

implementadas 

para eliminar las 

causas de  

las no 

conformidades del 

SIGEC y mejorar su 

eficiencia, eficacia y 

efectividad 

N° de acciones 

preventivas/correcti

vas/ de mejora 

eficaces*100/Total 

de acciones 

preventivas/correcti

vas/ de mejora 

eficaces 

formuladas 

Efectivid

ad 
60% 70% 80% Porcentaje Semestral           

16,40

% 

La medición de este 

indicador es tomada del 

informe de seguimiento al 

estado de correcciones, 

acciones correctivas, 

acciones preventivas y 

acciones de mejora proceso 

SIGEC  1 Septiembre de 

2012 al 31 de Enero de 

2013. 

El resultado para este 

periodo fue de 16,40%.  

Esto nos indica que las 

acciones establecidas por 

algunos procesos del 

SIGEC no eliminan la causa 

raíz de las no 

conformidades. 

  


