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MANUAL DE  INDICADORES DE GESTION DE 

RESIDUOS 

 
 
Control de Actualizaciones 
 
El control de actualizaciones del presente manual se realiza mediante revisiones 
independientes a la introducción del manual y a los respectivos Procedimientos, 
para facilitar a la empresa SUPLIMOS S.A.S. la gestión de residuos. 
 
En este sentido, para la actualización se renueva  con el número de la versión y la 
fecha de emisión correspondiente, teniendo para ello la consignación en una hoja 
de control de actualizaciones, para relacionar todas las mejoras realizadas. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZACION  A LA 
VERSION # 

FECHA DE EMISION 
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INTRODUCCIÓN  
 
El sistema de indicadores de gestión es un elemento de control conformado por 
los mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión en toda entidad. 
Éstos permiten establecer el grado de logro o el avance de los objetivos trazados y 
de los resultados esperados en relación con los bienes o servicios que se 
generan. En este sentido, los indicadores se constituyen en una herramienta no 
sólo para la toma de decisiones, sino también para la formulación de estrategias y 
acciones para la mejora de los procesos institucionales. 
 
El diseño y cálculo de los indicadores de gestión para el manejo y control de 
residuos, además de posibilitar una mayor eficacia en el logro de los objetivos 
propuestos y una mayor eficiencia, efectividad y eficacia en la asignación de los 
recursos, permite adecuar los procesos internos detectando inconsistencias entre 
los objetivos de la empresa y su quehacer cotidiano, a la vez que ayuda a mejorar 
la coordinación entre los diferentes aspectos en la empresa de calidad, 
cumplimiento de requisitos y manejo ambiental prudente. 
 
El presente manual establece la metodología utilizada para la medición de los 
indicadores de gestión para el manejo y control de residuos en la empresa 
SUPLIMOS S.A.S. Para ello se han estructurado de la siguiente forma: 
inicialmente se enuncian los Objetivos,  Alcance, Responsabilidades y Control   en 
los cuales se enmarcan los indicadores de gestión.  En el marco conceptual de los 
indicadores de gestión, partiendo del Glosario, utilizado en el manual; se 
identifican además los diferentes tipos de indicadores y los requisitos o 
características que deben cumplir los indicadores, además detalla  las hojas de 
Vida de los indicadores construidos.  
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MANUAL DE INDICADORES DE GASTÓN DE RESIDUOS 
 

1. OBJETIVO 
 
Orientar y establecer los criterios para el diseño, construcción, aprobación, 
reporte, análisis y mejora de los indicadores de gestión del manejo y control de 
residuos en la empresa SUPLIMOS S.A.S., en su sede de Bogotá. 
 

 
2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 

 
El presente manual aplica a la planta de producción en el procedimiento de 
encintado, sus programas y/o actividades que requieran medición dentro del 
desarrollo de las diferentes Modalidades de control, manejo y disminución de 
residuos y desaprovechamiento de los recursos. 
 
3. GLOSARIO TÉCNICO 1 
 

 
DATO: Es un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. 
 
ANÁLISIS DE DATOS: Es determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 
para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y 
para evaluar donde se puede mejorar continuamente. 
 
INDICADOR: Es un signo, señal o valor concreto que permite, entre otras cosas, 
establecer diferencias, comportamientos y tendencias, su medición puede ser 
cuantitativa o cualitativa y en un periodo determinado de tiempo. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Denominación con la cual se va a conocer la 
expresión cuantitativa de las variables o atributos del proceso. 
 
MEDICIÓN: Acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva 
unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la 2segunda está contenida en la 
primera.”  
 
UNIDAD DE MEDIDA: Expresión del resultado de una medición. Nombre del 
patrón que permita identificar la medición del indicador. 
 

                                                 
1
 JESÚS SÁNCHEZ. Indicadores de Gestión / RICARDO RÍOS. Seguimiento, medición, análisis y 

mejora en los sistemas de gestión. 
2
 ZALL KUSEK JODY, R. R. (2005). Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación 

basado en resultados. Mayol Ediciones S.A. 
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PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
PRODUCTO O SERVICIO: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 
 
EFICACIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos en el 
plazo establecido. 3 
 
EFICIENCIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos, 
optimizando el uso de los recursos disponibles. 
 
EFECTIVIDAD (Impacto): La medida del nivel de impacto según la cual se han 
logrado los objetivos o resultados planificados.  
 
ESTRATEGIA: Plan estructurado para lograr los objetivos.  
 
FACTOR CRÍTICO DE EXITO (FCE): Son todos aquellos aspectos que 
necesariamente se tienen que mantener bajo control para lograr el éxito de la 
gestión, el proceso o labor que se pretende adelantar. Actividades que demandan 
mayor esfuerzo o recursos o que por su naturaleza o importancia se consideran 
críticas para el éxito del objetivo identificado.  
 
GESTION: se define como la actividad de llevar a cabo las acciones que hacen 
posible la realización de un proyecto. También se define como conjunto de 
trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto 
 
INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje sobre un determinado fenómeno, proporcionando significado o sentido 
a una situación en particular. En este sentido, los datos son simplemente unidades 
de información que incluyen percepciones, números, observaciones, hechos y 
cifras, pero que al estar desligadas de un contexto particular carecen de sentido 
informativo. Los datos se convierten en información cuando aportan significado, 
relevancia y entendimiento de un fenómeno en particular, en un tiempo y lugar 
específico.  
 
SISTEMA: es el conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas poseen tres partes 
principales entrada datos, energía o materia del ambiente y salida información, 
energía o materia. 
 

                                                 
3
 NORMA ISO 9001:2015 
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SISTEMA DE GESTION: es el conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, 
que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su 
continuidad. Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este 
sistema, un proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita 
recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora.4 
 
META: Valor esperado para dar cumplimiento al objetivo. La meta se debe 
establecer teniendo en cuenta la capacidad del proceso, la experiencia con 
relación al comportamiento del proceso y datos de medición existentes 
 
 
4. GENERALIDADES 
 

4.1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL INDICADOR 

 
La estructura básica de un indicador debe incluir como mínimo: 
 

a. Objetivo: Señalar para qué se establece el indicador y qué mide. 
b. Definición: Debe ser simple y clara, e incluir además solo una 

característica. 
c. Fuentes de Información: origen de los datos que alimentarán el indicador.  
d. Responsabilidad: Indica el proceso dueño del indicador. 
e. Recursos: De personal, instrumentos, informáticos, financieros, entre otros. 
f. Periodicidad: La periodicidad de evaluación de losindicadores se define 

dependiendo de la complejidad de cada proceso o de los periodos en los 
cuales se pueden obtener los datos y es determinada por el responsable de 
la formulación del indicador. Pueden ser datos históricos, un estándar 
establecido, un requerimiento del cliente o de la competencia, o una cifra 
acordada por consenso en el grupo de trabajo. 

 
4.2. TIPOS DE INDICADORES 
 

Indicadores cuantitativos: este tipo de indicadores son una representación 
numérica de la realidad. Su característica más importante es que, al encontrarse 
valores diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente o descendente 
 
Indicadores cualitativos: es otro instrumento que permite tener en cuenta la 
heterogeneidad, amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o 
territorial. Además, permiten evaluar, con un enfoque de planeación estratégica, la 
capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la organización. Su 
característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. 
 
 

                                                 
4
 ISO 9001:2015 
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Indicadores según nivel de intervención 
 

Hacen referencia a la cadena lógica de intervención, es decir, a la relación entre 
los insumos, los resultados y los impactos. Los indicadores que se encuentran 
bajo esta clasificación tratan de medir en cuánto nos acercamos a las metas 
esperadas con los insumos disponibles. Para esto se dispone de cinco tipos de 
indicadores: 
  
Indicadores de impacto: se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que 
pueden tener uno o más procesos, planes, programas, proyectos en el universo de 
atención y que repercuten en la sociedad en su conjunto.  
 
Indicadores de resultado (outcome): se refieren a los efectos de la acción 
institucional y/o de un plan, programa, proyecto sobre la sociedad.  
 
Indicadores de producto (outputs): se refieren a la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de 
un plan, programa, proyecto.  
  
Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las 
actividades programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o 
presupuesto. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado 
a los insumos para obtener los bienes y servicios programados.  
 
Indicadores de insumo: se refiere al seguimiento de todos los recursos 
disponibles y utilizados en una intervención. 
 
 

4.3. METODOLOGÍA ELABORACIÓN INDICADORES 

 
Es importante que cada responsable del proceso diseñe sus propios indicadores, 
medirlos, y evaluarlos, de acuerdo a las metas y objetivos necesitados, se propone 
este manual con el fin de facilitar el diseño de los indicadores. 
 
4.3.1. Etapas para el diseño y seguimiento de los indicadores 
 
Etapa 1. Revisión de la estrategia, objetivo y metas del proceso 
 
Conocimiento de las directrices, políticas de la dirección, ya que los objetivos y 
metas de los procesos deben continuar con el enfoque y misma dirección. 
 
Etapa 2. Identificar los factores críticos de éxito 
 
Identificar las variables  o aspectos críticos del proceso. 
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Etapa 3. Definir los indicadores para cada factor crítico de éxito 
 
Identificar lo que se quiere medir, para direccionar el diseño del indicador. 
 
Etapa 4. Determinar las características de los indicadores 
 
Estructura del indicador. 
 
Etapa 5. Seguimiento de los resultados de los indicadores 
 
Llevar el seguimiento de los indicadores, se propone la tabla de control, donde se 
observa la meta, objetivo o factor crítico que se midió, el nombre del indicador, los 
resultados dependiendo del periodo de medición y la tendencia del resultado hacia 
la satisfacción del objetivo. 
 
 
 
 

Tabla 1. Matriz de seguimiento de los indicadores 

Indicador Meta Logro Tendencia 

Nombre del 
indicador 

Lo que se 
pretende 
lograr 

Lo que se 
logra en el 
período 
medido  

Describir el comportamiento del 
indicador en comparación con el 
objetivo o meta a lograr 

 
Etapa 6. Determinar y asignar recursos y responsables 
 
Con base a los indicadores determinados, se establece los requerimientos 
necesarios, 
 
Etapa 7. Medir y ajustar el sistema de indicadores 
 
Ya implementado el sistema de indicadores, se lleva a cabo el análisis de los 
resultados, para así identificar su conveniencia y dificultades que se presenten en 
el proceso de medición; de esta manera tomar los correctivos para obtener 
mejores resultados. 
 
Etapa 8. Actualizar y mejorar continuamente 
 
Revisión y mantenimiento para que los indicadores cumplan con los objetivos 
deseados. 
 



 

MANUAL  DE INDICADORES 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

VERSIÓN: 
 

CÓDIGO: 
 

FECHA DE VIGENCIA: 
 

Página 9 de 11 
 

 

 

 

4.4. DISEÑO DE INDICADORES 

 
Con el fin de evaluar  los procesos de la organización se construyen los 
respectivos indicadores de producción precipita interno y externo, residuos 
generados en el proceso de producción en corte y residuos generados en el 
proceso de producción en empaque; que medirán la gestión, logro o resultado y la 
efectividad en la realización de las actividades involucradas en los procesos 
misionales y de apoyo. 
 
El sistema de indicadores debe permitir identificar, medir y manejar los indicadores 
de manera que se puedan ajustar y/o actualizar. 
 
Como los indicadores generan criterios para valorar y evaluar las modificaciones 
de las variables, el primer paso que se debe tener en cuenta es la formulación del 
problema, seguidamente se debe identificar la unidad de análisis; luego 
descomponer la unidad en variables y obtener los indicadores que servirán para 
valorar y evaluar. 
 
Formulación del problema 
 
Es aquello que impide directamente el desarrollo correcto de un proceso o 
actividad, o el no cumplimento de las actividades o metas propuestas. 
 
Definición de Variables 
 
Las características, cualidades, elementos o componentes de una unidad de 
análisis, estas se pueden modificar o pueden variar su periodicidad. 
 
Definición del indicador 
 
Ya establecida las variables, el paso a seguir es especificar el indicador, se define 
la unidad de análisis, los diferentes aspectos que se diligenciaran en la hoja de 
vida del indicador (véase Anexo 2). 
 
Implementación del indicador 
 
Para definir un indicador es común reunir a los responsables del proceso, quienes 
definirán el resultado de este y evalúan en conjunto el sitio donde se requiere 
realizar la medición, pueden ser: 
 

• En los recursos que se usan para el proceso 
• A la entrada del proceso 
• Durante las actividades del proceso 
• A la salida del proceso 
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Definidos los resultados  y la medición, los responsables deben diligenciar la Hoja 
de vida del indicador (véase Anexo 2). 
 
La hoja de vida de un indicador permite: 

• Identificar diferentes elementos 
• Facilita definir el indicador que permita evaluar la gestión 
• Hacer seguimiento  
• Toma de decisiones 

 
 

4.5. EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
La evaluación y control requiere: 
 
Proceso de evaluación que permite medir en forma eficaz, sistemática y objetiva el 
desarrollo del proceso de transformación de las cintas adhesivas, las acciones 
necesarias para alcanzar los planes y/o programas, que se constituyen en el 
objeto de control.  
 
Para que exista control es necesario que previamente se establezca que se va a 
controlar, que este establecido la periodicidad con que se va a evaluar y controlar 
y quienes son los responsables para ejecutar las acciones a controlar. 
 
 
Para realizar el Control de Gestión se hace indispensable cumplir con algunos 
requisitos:  
 
• Medir en forma eficaz, sistemática y objetiva el desarrollo del objetivo, para 

cambiar el curso si es necesario, adoptar medidas preventivas y correctivas, y 
así garantizar el curso adecuado. 
 

• Efectuar de forma continua una revisión entre resultados reales y previstos.  
 
Para realizar el control de gestión existen muchos instrumentos o medidas de 
rendimiento, como son los INDICADORES, estos se enfocan en medir la eficacia y 
eficiencia de los programas, planes, proyectos, procesos, cumplimiento de los 
objetivos, pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo. 
 

 
4.6. ACTUALIZACIÓN DE MANUAL Y DEL PLAN DE INDICADORES  

 
Actualizar el manual de indicadores cuando se exhiban cambios parciales o 
totales, ajuste, exclusiones o inclusiones de los indicadores, de esta manera se 
puede controlar el proceso, y así ser más objetivo en la toma de decisiones. 
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5. HOJAS DE VIDA DE INDICADORES   

 
Se establece la hoja de vida de los indicadores. (Anexo 2) 
 
6. ANEXOS 
 
Anexo 1: Cuadro de Mando Integral, de los Indicadores 
Anexo 2,3 y 4: Hoja de Vida e instructivos de los Indicadores 
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