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1. Introducción 

 
Esta guía responde a la necesidad de hacer ejercicios de benchmarking o referenciación 
competitiva, identificando las mejores prácticas tanto al interior como fuera de la entidad 
que aporten a la mejora institucional y al fortalecimiento de la gestión. Lo anterior en el 
marco del Sistema Integrado de Gestión, como cumplimiento al requisito establecido en 
la NTD-SIG 001:2011 numeral 6.15 Referenciación Competitiva. Para lo cual la 
Secretaría Distrital de Integración Social adopta el Décimo Cuarto Lineamiento 
Referenciación Competitiva expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 
 
Realizar ejercicios de referenciación competitiva implica identificar, comparar, analizar, 
adaptar las mejores prácticas dentro de la entidad o de otras organizaciones, para 
identificar brechas de desempeño que permitan determinar oportunidades de mejora que 
conlleven a mejores resultados.  
 
Para la elaboración de esta guía fueron tomados como referencia el décimo cuarto 
lineamiento de referenciación competitiva de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,2015, la 
Guía pedagógica benchmarking para la referenciación competitiva y comparativa en 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del Ministerio de la Protección 
Social y el documento el verificar y actuar en el Sistema Integrado de Gestión Modulo 4 
del diplomado de Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG:001-2011 de la Dirección 
Distrital de Desarrollo Institucional, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013. 
 
 

2. Alcance 
 
La guía está dirigida a todas las dependencias de la Secretará Distrital de Integración 
Social y orienta de una manera clara y sencilla el ejercicio de la referenciación 
competitiva, en cuatro fases basadas en el ciclo PHVA para la planeación, recolección 
de datos e información, implementación, monitoreo y acciones de mejora. 
 
 

3. Objetivo 
 
Contar con una metodología que brinde las herramientas y orientaciones necesarias 
para realizar ejercicios de referenciación competitiva tanto al interior como con otras 
organizaciones y que contribuya en la transferencia de conocimiento y fortalecimiento del 
existente para el cumplimiento de la misión de la Secretaría Distrital de Integración social 
con los más altos estándares de calidad. 
 
 
 
 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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4. Glosario 

 
Benchmark: “Entiéndase como alusivo al estándar seleccionado de la organización 
objeto de comparación o identificada como la “mejor en su clase”.1  
 
Benchmarking competitivo: “Hace referencia la medición del desempeño institucional 
comparado contra organizaciones que comparten intereses de mercado o competidores 
directos; estos estudios suelen estar orientados al análisis comparativo de la capacidad 
de diseño de nuevos productos o servicios, gestionar procesos o la mejora de métodos 
administrativos en organizaciones potencialmente competidoras”.2 
 
Benchmarking funcional: “Es la aplicación del Benchmarking a la comparación directa 
de procesos o funciones de negocio entre dos o más organizaciones que pueden estar 
situadas en industrias distintas a la que la organización que genera el estudio”.3  
 
Benchmarking interno: “Centrado en el análisis de las mejores prácticas analizadas 
entre las distintas áreas o dependencias de la misma entidad u organismo público. 
Permite aprender e identificar ventajas comparativas fáciles de implementar y presentes 
dentro de la misma organización”.4  
 
Buenas prácticas: “Según las Naciones Unidas, se entiende por experiencias 

significativas o buenas prácticas las contribuciones que tengan un impacto demostrable y 
tangible en la calidad de vida de las personas, sean el resultado de un trabajo efectivo en 
conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada, y civil y se 
consideren social, cultural, económica y ambientalmente sustentables”.5  
 
Factores críticos de éxito: “Es la variable o aspecto clave de cuyo resultado depende 
el logro de los objetivos o metas. Es aquel aspecto que es necesario mantener bajo 
control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende 
adelantar”.6  
 
 

5. Descripción 
 
El proceso de referenciación competitiva se desarrolla dentro del Ciclo PHVA en cuatro 
fases. En el cual es primordial contar con el compromiso de la alta dirección. 
 
 

                                                             
1 Ministerio de la Protección Social. Guía Pedagógica Benchmarking para la Referenciación competitiva y 
comparativa en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. El verificar y actuar en el Sistema 
Integrado de Gestión Modulo 4. Diplomado de Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG: 001-2011. 2013 
5 Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99899.html 
6 Secretaría Distrital de Integración Social. Manual Institucional de indicadores.2012 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Fase 1. Planeación 
 

1) Identificar y seleccionar el proceso, procedimiento, proyecto entre otros, que será 
objeto del benchmarking por su alto impacto en la gestión de la entidad. 

2) Seleccionar el equipo de que va a realizar el ejercicio de referenciación 
competitiva 

3) Realizar el proceso de inducción y entrenamiento al equipo. 
4) Identificar y seleccionar los factores críticos de éxito (FCE)  
5) Documentar y analizar información con el equipo. 
6) Identificar qué tipo de Referenciación competitiva se va a realizar: conociendo los 

conceptos de los diferentes tipos de benchmarking. Definir si se va a realizar 
benchmarking interno, genérico, competitivo o funcional. 

7) Establecer plan de trabajo con cronograma 
 
 
Fase 2. Recolección de datos 
 

1) Seleccionar de manera cuidadosa los tipos de datos que son realmente 
necesarios así como las entidades o dependencias, que por sus características 
serán objeto de búsqueda. 

2) Identificar quienes son los mejores y más cercanos en el área a realizar el 
benchmarking. Se identifican las mejores prácticas que permitan el trabajo 
coordinado con la entidad en la transferencia de conocimiento. 

3) Consolidar el listado de organizaciones o dependencias que serán objeto de 
referenciación 

4) Diseñar la estrategia y métodos para la recolección de datos  
5) Contactar a las organizaciones o dependencias seleccionadas y determinar 

cuáles serán objeto de visita. 
6) Preparar la agenda de visitas. 

 
 
Fase 3. Análisis Estratégico 
 

1) Revisar la información recolectada y definir si falta más información. 
2) Establecer los factores determinantes para que la organización o dependencia 

visitada sea considerada la mejor de su clase. En este punto se deben tener 
claros los determinantes para que sean las mejores prácticas. 

3) Solicitar la visita. 
4) Realizar las visitas (Aplicar formato de visitas) 
5) Identificar las brechas de desempeño, es decir organizar los datos que evidencien 

diferencias entre los procesos evaluados en las diferentes organizaciones o 
dependencias con el desempeño objeto de referenciación en la entidad. 

6) Comparar resultados y proyectar que factores pueden ser aplicados para el futuro 
desempeño de la entidad que aporte a la mejora de la gestión, teniendo en 
cuenta la cultura y estructura de la organización que permita su adaptabilidad. 

 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Fase 4. Adopción y adaptación 
 

1) Implementar un plan de mejora  
2) Comunicar el plan de cambio a todas las personas o áreas potencialmente 

afectadas. 
3) Monitorear los progresos y dificultades en la implementación del plan de mejora 
4) Verificar y ajustar la estrategia si es necesario. 

 
 

6. Administrador de la Guía 
 
Esta guía será administrada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, gestor/a 
del Proceso de Gestión del Conocimiento.  
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