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CAPÍTULO 5 

CONTROL DE LOS PROCESOS  

Objetivos:  

 Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 
• Definir y utilizar diferentes tipos de indicadores 

• Aplicar el control por capas 

• Diseñar cuadros de indicadores 

• Diseñar ficha de indicadores 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la 
información relevante respecto a la ejecución y los resultados de los procesos, de forma que se pueda 
determinar el buen funcionamiento de los mismos. 
 

“Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa 
una magnitud, de manera que a través del análisis de esta magnitud se realiza la toma de 
decisiones sobre los factores de proceso asociados”. 

 
En función de los valores que adopte un indicador y del comportamiento de este a lo largo del tiempo, los 
responsables podrán decidir actuar o no sobre el proceso (en concreto sobre los factores de proceso que 
permitan cambiar el comportamiento del proceso), según convenga. 
 
Las características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son las siguientes:  
 

a. Se enfocan en lo relevante 
b. Tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser 

fieles y representativos de lo que se desea medir 
c. El beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la inversión de capturar y 

procesa los datos necesarios para su desarrollo 
d. Son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del concepto 

valorado. La utilidad de los indicadores se magnifica cuando se evidencia su capacidad para 
marcar tendencias 

e. Ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios para la recogida de los datos y 
su procesamiento para convertirse en información. Cuanto mayor sea la fiabilidad de un 
instrumento, menor será la cantidad de errores que aparecerán al utilizarlo para la 
fiabilidad se refiere a si se mide de forma correcta, por ejemplo, la recogida de una 
encuesta de satisfacción por una máquina o por una persona. La validez del instrumento 
que se utiliza es decir si el test mide correctamente el constructo que pretende medir, por 
ejemplo, una encuesta de satisfacción debe ser multidimensional.  

f.  Ser fáciles de establecer, mantener y utilizar 
g. Ser coherentes con los otros indicadores del sistema  
h. Ser confiables, en cuanto a los responsables de la recogida, procesamiento y posesión de 

la información. 
 
Para permitir analizar una situación y tomar acciones correctivas o prever algún riesgo, la dirección debe 
conocer la información de manera oportuna. La evolución en el tiempo y las desviaciones con respecto a los 
objetivos serán los aspectos que más particularmente interesen a la dirección y a los responsables de las áreas 
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afectadas. Los indicadores son herramientas indispensables para dirigir una organización, un equipo o un 
proceso y alcanzar los objetivos previstos.  

 
La estrategia de la empresa y la misión de los procesos deben inspirar sus indicadores y la tipología de 
resultados que interesa conocer. Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo 
el proceso se orienta hacia el logro de los resultados esperados mostrando además su evolución y sus 
tendencias. 
 
Como ejemplo, si en un proceso de “logística” la misión establece la “entrega a tiempo” como un aspecto 
importante, sería lógico que se tenga un indicador relacionado con el tiempo por ejemplo “porcentaje de 
pedidos entregados en menos de 24 horas”. En la medida que este indicador refleje valores “adecuados”, se 
podrá considerar que el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión y sus objetivos. 
 
La responsabilidad de que un proceso consiga su misión recaerá sobre el propietario del proceso. Para ello, 
el propietario deberá liderar el proceso, actuando y asegurando que se actúa, cuando sea necesario, sobre 
aquellas variables de control que le permitan conducir al proceso hacia su misión. 
 

5.1 TIPOS DE INDICADORES 
 
La definición tradicional distingue entre: 
 
- Indicadores de resultados IRs: reflejan el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para un plazo 
determinado. 
- Indicadores de procesos IPs: están relacionados con los valores que permiten la gestión operativa de los 
procesos de una organización. 
 
El Control por Capas propone trabajar con cuatro tipos de indicadores:  
 

• ICR: Indicador clave de resultados, reflejan los resultados históricos, son ideales para comunicar los 
resultados alcanzados (lo que se ve como resultado del proceso o del sistema empresarial) 

• IP: Indicadores de performance, son los controles que se aplican a la realización de las actividades de 
los procesos (cumplimiento de requisitos como temperaturas, volúmenes, cantidades, etc.) 

• IR: Indicadores de resultados, indican al propietario del proceso qué se ha hecho. 
• KPI: Se enfocan en lo que se debe hacer para mejorar drásticamente el desempeño de la organización 

(lo que es más importante controlar de acuerdo con mi estrategia) 
 
En esta propuesta por capas, la corteza exterior muestra el estado general de lo que se logró por la sinergia 
de la empresa, así la corteza exterior se percibe a través ICRs, indicadores clave de resultados. Las hojas 
internas representan varios indicadores de funcionamiento IPs y resultados de los procesos IRs mientras que 
en el núcleo se encuentran los KPIs.   
 
A manera de referencia se puede enunciar una proporción aproximada de 20% ICR, con 70% indicadores IP e 
IR y un 10% de KPIs en una organización. 
 
ICR, Indicadores Clave de Resultados 
La característica más común entre los ICR es que ellos son el resultado de la sinergia del proceso y/o del 
sistema. Deben dar una clara idea de si la empresa está tomando el camino adecuado y de si se alcanzan los 
objetivos estratégicos buscados. Algunos ejemplos de ICRs que se confunden con KPIs son:  
 

• Nivel de satisfacción del cliente 

• Utilidades por gestión 

• Nivel de satisfacción del personal 
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• Tasa de retorno del capital 
 
Indicadores de performance  
En cuanto a los IPs estas métricas ayudan a los distintos procesos y responsables a comprobar el cumplimiento 
de las diferentes actividades dentro de cada proceso.   
 
Algunos ejemplos de IPs son:  
 

• Ofertas presentadas 

• Clientes visitados 

• Visitas agendadas  
 
Indicadores de resultados 
Son aquellos que demuestran qué se ha logrado en el proceso sin constituirse en ICRs. Se encuentran más 
cerca de los procesos que del sistema como un todo. 
 
Algunos ejemplos de IR son:  
 

• Ventas diarias 

• Cobranzas realizadas en la semana 

• Unidades producidas o vendidas 
 
Key Performance Indicators 
Los KPIs son indicadores del desempeño de toda la organización, el hecho de separar los KPI del resto de 
indicadores tiene un profundo impacto en la forma en que se planifica el desarrollo de la organización. Los 
KPIs están fuertemente relacionados con la estrategia de la empresa (al igual que los ICRs) mientras que los 
otros indicadores de gestión están más relacionados con aspectos operacionales.  
 
Los KPIs se enfocan en medir aquellos aspectos de performance organizacional que impactan en mayor forma 
en el éxito actual y futuro de la empresa. 
 
Por ejemplo, la alta dirección está más interesada en conocer si nos acercamos a nuestro destino (ICRs). Los 
mandos medios necesitan más información, ya que la velocidad del auto depende de aspectos claves como 
las RPMs (IP) del motor incluso hay veces que los mandos medios pueden estar concentrándose en algo 
distinto como cuán económica es la marcha controlando por ejemplo el uso de combustible (IR). Los KPIs 
entonces son información tan clave como la velocidad (KPI).  
 
Los KPIs pueden provenir de cualquier proceso de la compañía y son reportados por los propietarios. Es vital 
que las organizaciones, directivos, gerentes o consultores exploren la verdadera naturaleza de sus KPIs. Los 
directivos deben tener claro donde encontrar los KPIs en su empresa. 
 
El siguiente ejemplo es extraído de una publicación de Sixtina Consulting Group. 
 
El caso de British Airways. Un muy buen ejemplo sobre KPIs es acerca de Lord King (presidente), quien se 
propuso renovar totalmente British Airways (BA) concentrándose en sólo un KPI. 
 
Lord King contrató a diversos consultores para investigar sobre que indicadores críticos debería concentrarse 
para renovar la aerolínea. Ellos hicieron su trabajo y volvieron diciendo a Lord King que en realidad para todos 
sus segmentos debería concentrarse en un Factor Crítico: la puntualidad en la salida y arribo de los vuelos.  
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¿Cómo se llega a esta conclusión? Las consecuencias de los vuelos demorados se vinculan con los principales 
intereses de la organización. Se vio que la puntualidad en los vuelos afectaba negativamente a la empresa a 
muchos niveles. En ese sentido, los vuelos demorados: 
 

- Aumentan los costos de varias maneras, tales como mayores costos de aeropuertos y el costo de 
alojar a los pasajeros por al menos una noche, etc. 

- Clientes enojados y gente afectada por los vuelos demorados, como familiares y gente de empresa 
que podrían ser potenciales clientes en el futuro. 

- Desarrollo de una imagen negativa en la comunidad lo que engendra dificultades para incorporar 
nuevo personal valioso en el futuro. 

- Derroche de comida y combustible. En ocasiones la comida debe desecharse. Los pilotos de los vuelos 
demorados tienden a volar a mayor velocidad para recuperar el tiempo perdido, lo que genera mayor 
consumo de combustible. 

- Impacto negativo en el staff. Los empleados se habitúan a trabajar con malos hábitos. 
- Relaciones conflictivas con proveedores, lo cual redunda en servicios de baja calidad. 
- Deterioro en el ambiente laboral dado que los empleados deben lidiar con pasajeros enojados y con 

el stress extra que todo vuelo demorado ocasiona. 
 
Nadie pareció sorprenderse con esta conclusión ya que todos los que trabajan en la industria del transporte 
saben de la importancia de la puntualidad en los vuelos. Esa así que los consultores insistieron en que se 
concentrara en este aspecto y por ende definir en este punto el KPI. 
 
A partir de entonces Lord King era notificado, en cualquier lugar del mundo donde se hallase, si algún vuelo 
de BA estaba demorado más allá de determinada tolerancia. Pronto los operadores de vuelos y managers de 
BA sabían que apenas un vuelo estuviera demorado recibirían un llamado de Lord King. Resultado: en poco 
tiempo British Airways ganó fama y reputación por la puntualidad en sus vuelos. 
 
En cualquier organización podemos hallar pocos KPI que cumplan con las siguientes características:  
 

- Alta frecuencia, se miden con bastante frecuencia un KPI mensual es posible que no sea un KPI si no 
un ICR. 

- Bajo supervisión directa de la alta dirección 
- Empleados y propietarios conscientes de la importancia de la métrica y de las acciones correctivas 

que requiere 
- Efecto crítico sobre la mayoría de los resultados de la empresa 
- Son originadores de acciones positivas sobre la totalidad de la empresa 
- Preferentemente indicadores no financieros estos son ICR 

 
Los indicadores financieros no son los mejores a la hora de buscar lo que realmente puede impulsar el cambio 
en la propuesta de valor de la empresa. Esto es así porque las métricas monetarias expresan resultados, más 
relacionados con un ICR (costos variables) o un IR (costos de producción). Pero los inductores de dichos 
resultados son otras acciones.  
 
Los KPIs deben ser monitoreados en forma constante, casi diaria o inmediata. Si se selecciona un KPI de 
frecuencia mensual probablemente sea un ICR. Los KPIs son generalmente métricas de acción hacia el futuro, 
en contraposición de métricas que expresan el resultado ya pasado, histórico (ICRs). Por ejemplo, el indicador 
Satisfacción de Cliente, que toma datos sobre encuestas tomadas a los clientes durante los últimos 6 meses 
no es un KPI.  
 
Un verdadero KPI cuenta con la dedicación y atención constante de la dirección para su seguimiento. Tener 
que defender un error ante la dirección es algo que a ningún empleado le gusta hacer y mucho menos repetir, 
las soluciones a los problemas se hallan mucho más rápido cuando la dirección está pendiente de la situación.  
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Un buen KPI dice de inmediato qué acciones deben ejecutarse. Por ejemplo, los KPI de puntualidad en los 
vuelos de BA eran una manera de decir a todo individuo involucrado en el sistema que había que hacer algo 
rápido y específico para solucionar el problema.  
 

5.2 SISTEMAS DE INDICADORES 
 
Cada organización, considerando a la dirección y todos los implicados debe definir los indicadores que le 
permitan controlar el funcionamiento de cada proceso y del sistema, ajustando estos a su estrategia y a los 
recursos con los que cuenta. 
 
DEFINICIÓN DE ICRs 
 
Una vez realizado el análisis estratégico de la organización se establecen los resultados que se desean lograr 
(objetivos, metas). Como consecuencia directa, la Dirección y los implicados definen entonces los ICRs para 
cada proceso.  
 
A partir de la secuencia: propósito de la organización, estrategia organizacional, objetivos estratégicos, se 
establecen los objetivos de cada proceso y el conjunto de ICRs que permiten a los responsables conocer en 
tiempo oportuno su desempeño. 
 
Se recomienda considerar los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Revisión de los objetivos SMART. Los resultados que se desean lograr implican la definición clara de 
objetivos. 
 
Una alternativa para desplegar lo resultados deseados en las dimensiones de la organización es trabajar con 
el scorecard o cuadro de mando integral. Esta herramienta propone entender a las organizaciones como 
entidades con cuatro dimensiones: 
 

- Dimensión financiera 

- Dimensión del cliente 

- Dimensión de los procesos internos  

- Dimensión de aprendizaje y crecimiento 
 
La dinámica para la creación de valor en las organizaciones es la siguiente: la empresa debe lograr resultados 
financieros, pero estos resultados solo pueden ser alcanzados a través de los clientes, que naturalmente son 
la principal fuente de ingresos de la organización. Para que los clientes nos den su preferencia la empresa 
debe ser superior en determinados procesos internos y solo podrá lograr esto a partir del aprendizaje y 
conocimiento de las personas. 
 
Planteando esto mismo como pregunta tenemos: ¿Qué debe aprender mi personal, para que seamos buenos 
en estos procesos así atraer al cliente para lograr este resultado (financiero)?. Siguiendo esta dinámica es 
lógico que los objetivos se establezcan en la dimensión financiera y la creación de valor tenga lugar en la 
dimensión aprendizaje y crecimiento. Utilizar el Scorecard ayuda a considerar todas las medidas operacionales 
juntas, así se evita mejorar un aspecto a expensas de otro. 
 
Por ejemplo: 
Dimensión: Aprendizaje y Crecimiento 

Estrategia por segmento: ………contando con personal capacitado para lograr una integración con el 
cliente 

Objetivo Derivado 1: Capacitar al personal de la empresa en cuanto a la gestión de alianzas 
Objetivo Derivado 2:   
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Objetivo Derivado 3:…….   
 
Es el momento de revisar que cada uno de los objetivos derivados de la estrategia cumplan el criterio SMART. 
 

Por ejemplo, no es SMART: Capacitar al personal de la empresa en cuanto a la gestión de alianzas 
 
Para ser un objetivo SMART debe ser: 
 

- (S) eSpecífico: implica definir exactamente lo que se quiere lograr, por ejemplo, empleados 
capacitados, en gestión de alianzas, podemos ser más concretos?. 

- (M) Medible: para que sea posible determinar cuánto se ha logrado (rangos), siguiendo con el 
ejemplo de cuántos empleados estamos hablando, ¿de qué áreas? 

- (A) Alcanzable: en términos realistas según las circunstancias y los recursos. De acuerdo con la 
magnitud de la labor, se podrá hacer?, será rentable?, tenemos una línea base?. 

- (R) Relevante: en función del objetivo/estrategia general y para las personas responsables de 
alcanzar estos objetivos. ¿Cuan importante es esta capacitación? ¿Será igual de importante para 
todos?  

- (T) ajustado al Tiempo: plazos realistas y coherentes. Qué plazos son realistas, es coherente este 
plazo con el logro del objetivo estratégico, partiendo de la línea base podemos hacerlo? 

 
 

Tabla 1: Revisión de objetivos SMART 

 
 S M A R T 

O1 Capacitar en 
gestión de 
alianzas 
organizacionales 

A todos los 
propietarios de 
procesos y a todo 
el personal 
compras, ventas, 
logística. 

En este momento 
solo los propietarios 
recibieron una 
inducción en Junio 
de este año con el 
responsable del SGC 

Para que el 
personal sea capaz 
de integración con 
el cliente es 
imprescindible 

 Debido al pico de 
producción de fin de 
año esto se podrá lograr 
hasta el 30 de Febrero 
de la siguiente gestión 

O 2      

O 3      

 
 
Redactando correctamente se tiene: 
 
Objetivo: Capacitar en gestión de alianzas organizacionales a todos los propietarios de proceso y personal 

compras, ventas y logística hasta el 30 de febrero de la siguiente gestión. 
 
Aplicación: Elabore el cuadro de revisión de objetivos SMART para su organización. 
 
Paso 2. Asignación de objetivos. 
 
Cada proceso además de tener una misión debe tener objetivos. Es evidente que el objetivo del ejemplo se 
puede lograr a través del proceso o subproceso de capacitación dentro de GTH.  
 
Sin embargo, con frecuencia los objetivos precisan la participación de diferentes procesos y esto implica 
pensar muy bien la coordinación de los resultados. 
 
Cada proceso de la organización participa de mayor o menor manera en los objetivos estratégicos de la 
organización, esto se debe revisar en el cuadro de relación estrategia - estructura. La tarea es asignar objetivos 
a los procesos enfocándolos al logro de la estrategia de la empresa. El mapa es un buen esquema a partir del 
cual se analizan “coherencia de los objetivos” siendo posible asignar más de un objetivo por proceso. 
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Paso 3. Definición de ICRs. 
 
El objetivo para el subproceso o proceso de capacitación podrá ser entonces: 
 
Capacitar en gestión de alianzas organizacionales a todos los propietarios de proceso y personal compras, 

ventas y logística hasta el 30 de febrero de la siguiente gestión. 
 
Para definir los indicadores primero se identifican las variables contenidas en el objetivo: 
 

- (Que?) Capacitar en gestión de alianzas organizacionales 
- (A quienes?) Jefes de procesos y personal de: compras y logística  
- (Cuando?) A fecha 30 de febrero de la siguiente gestión  

 

Siguiendo el criterio SMART la definición se simplifica, se puede preguntar qué mido en función de qué. En 

este caso, el indicador puede ser: 

- Total de empleados capacitados al 30 de febrero de la siguiente gestión (acumulado) 
 

Estamos relacionando empleados capacitados en función del tiempo. En el anterior caso es un simple conteo 
pero también si la organización fuera más grande se podría utilizar la siguiente fórmula: 

(Total de empleados capacitados/total de empleados objetivo)*100 

NOTA. Los tipos de fórmulas más utilizadas son: 

o Porcentajes o proporciones. Razón entre dos variables con una misma unidad de 
Medida, (Numerador/denominador)*100 

o Tasa de variación. Razón entre una misma variable pero en periodos diferentes, {(Total 
valor año t / Total valor año t-1) – 1}*100 

o Razón o promedio. Relación entre dos variables con distinta unidad de 
Medida (Numerador/denominador) 

o Índices. Permiten medir la evolución de una variable en el tiempo, a partir de un valor 
base. Índice año n = (Valor año n / valor año base)*100 

 
Estas formulas son especialmente útiles por ejemplo en el siguiente caso: una empresa determina que el 
absentismo del año pasado fue de 23 horas, en esta gestión ya estamos con 28 horas de absentismo, si se 
realiza un simple conteo esto es negativo, pero si se relaciona este conteo con el total de empleados que la 
gestión anterior era solo de 15 y en esta gestión es de 27, cambia la situación. 

Cada uno de los procesos de la empresa puede contar entonces con uno o más ICRs, que apunten al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

DEFINICIÓN DE IPs  
 
Los indicadores de performace son indicadores de gestión que permiten realizar el control de los procesos 
asegurándose que cada proceso realice sus actividades de acuerdo a lo planificado.  
 
Paso 1. Revisar el diagrama del proceso. Los indicadores de performace se definen a partir del diagrama de 
proceso, suelen ser los puntos de toma de decisión con alternativas: si y no. Estos indicadores se enfocan en 
el funcionamiento del proceso más que en el resultado del mismo, suelen ser por ejemplo, temperaturas, 
dimensiones, solicitudes aprobadas, proyectos planificados, etc. 
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Paso 2. Decidir qué puntos de control serán generadores de IPs. Por ejemplo, pueden haber varios puntos 
de control distintos para el proceso de capacitación de los cuales se deberán elegir los más importantes, 
determinando cuales serán IPs: 
 

- Empleados programados para capacitación 
- Costo por capacitación 
- Capacitaciones por mes 

 
DEFINICIÓN DE IRs 
 
Paso 1. Definir la misión y los FCE de los procesos. Los indicadores se obtienen de la misión del proceso, por 
ejemplo, la misión del subproceso de capacitación es: 
 

Dotar a la organización de personal capacitado para cada una de sus funciones, de manera oportuna y con 
costos razonables. 

 
Aplicación: Elabore un cuadro con la definición de la misión de cada uno de los procesos. 
 
Con la misión se identifican los Factores Clave de Éxito, continuando con el ejemplo esto es, responder, cuáles 
son los elementos que forman parte de esta misión y que definen el éxito del proceso: 
 

- Personal capacitado de acuerdo a sus funciones 
- Tiempo oportuno 
- Costos razonables 

 
NOTA. En este punto es recomendable refrescar conceptos de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.  

 

 
 
 

De acuerdo a la figura la eficiencia se entiende como el grado de aprovechamiento de los recursos. Por 

ejemplo:  

Costo medio de la capacitación por empleado 

Tiempo medio de capacitación por empleado 

 
La eficacia es el grado en el que se alcanzan los resultados planificados, en cuanto a los atributos del resultado. 
Es la razón entre unidades aceptadas y unidades producidas 
 

Total de capacitaciones por gestión 
Resultado promedio en las pruebas de evaluación de la capacitación 

 
La efectividad es la suma de eficiencia y la eficacia. Hablamos del efecto de la eficiencia y la eficacia 
reflejándose esto por ejemplo en la capacidad del proceso para adaptarse o anticiparse al cambio, la capacidad 
de mejora que tienen el proceso y en este sentido los stakeholders también tienen una serie de expectativas 
éticas que evolucionan con el tiempo, el proceso debe adaptarse permanentemente. En el caso de 
capacitación, por ejemplo, se puede: 
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Nivel de satisfacción de los propietarios de procesos con la capacitación de sus equipos 
Nivel de satisfacción de los empleados con la capacitación obtenida 
 

De estos indicadores diferentes para el proceso de capacitación se deberán elegir los más importantes, 
determinando cuales serán los IRs del proceso. Por ejemplo: 
 
  Costo medio de la capacitación por empleado ($/ empleado capacitado) 

Tiempo medio de capacitación por empleado (Horas/ empleado capacitado) 

Nivel de cumplimiento del cronograma de capacitación (Empleados capacitados/ empleados 

programados para capacitación*100) 

  Resultado promedio en las pruebas de evaluación de la capacitación (calificación media) 
Numero de capacitaciones por gestión (conteo) 

 
DEFINICIÓN DE KPIs 
 
A partir de la comprensión de la estrategia de la empresa, los resultados que se desean lograr la dirección de 
la empresa debe definir, en algunos casos con apoyo de expertos, cuál es el KPI o los KPIs a partir del cual la 
empresa desea consolidar el aspecto más importante de su estrategia.  
 
Recordando el Modelo Delta, la empresa puede tener estrategias diferentes en cada segmento permitiendo 
la existencia de tantos KPIs como estrategias. 
 
Aplicación: Defina los ICRs, IPS, IRS y KPIs para su organización. 
 
Una vez definidos los ICRs, IPS, IRS y KPIs, es importante establecer los siguientes aspectos para cada uno de 
los indicadores: 
 
Frecuencia de recogida: Esta frecuencia deberá ser la suficiente como para permitir la toma de decisiones y 
las acciones correctivas en función del avance hacia el cumplimiento de la meta. Por ejemplo si tengo 3 meses 
para lograr algo, la frecuencia de medición podría ser mensual y la meta será la tercera parte del objetivo. En 
resumen, la frecuencia depende de: 
 

- Las necesidades de uso de la información generada por los indicadores (toma de decisiones) 
- Tiempo estimado en que se producirán los resultados  
- Disponibilidad de información cuando ésta es obtenida o proporcionada por fuentes externas 
- Compromisos que tenga la organización con terceros 

 
Línea base: Es un dato que se tomará como un inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el 
indicador, para cumplir con las metas y en última instancia con el objetivos. Para indicadores nuevos, podría 
suceder que no exista un valor base, por lo cual debe ser definido a partir de un diagnóstico o ser estimado 
de manera lógica. Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea de base el último dato 
obtenido. 
 
Especificación del indicador. El nombre del indicador debe ser especificado de forma que no pueda generar 
malas interpretaciones. En este sentido se debe definir con detalle el concepto que se quiere valorar. Por 
ejemplo: el IR: "rapidez de gestión comercial", puede quedar especificado como "plazo medio mensual entre 
la solicitud de oferta y su envío". Muchas veces se emplean términos que pueden ser entendidos de varias 
formas ya que no están definidos o no lo están con claridad, o se hace un uso particular de un término común.  
 
Con objeto de alcanzar un indicador fiable y comparable en el tiempo, es muy importante definir todos 
aquellos conceptos que puedan ser interpretados de diferente forma. De esta manera y con relación al 
ejemplo anterior pueden suscitarse las siguientes dudas: ¿las solicitudes de oferta se refieren a su totalidad, 
o sólo a la línea de productos más importante de la empresa?, ¿las solicitudes de oferta se refieren también 
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a las recogidas por teléfono?, ¿el "envío" se refiere al momento en el que el departamento comercial termina 
la oferta o a la fecha real de envío?, etc. En ocasiones ayuda mucho a interpretar el indicador, el hecho de 
añadirle un apartado de "definiciones".  
 
Forma de cálculo. Este apartado responde a la pregunta ¿cómo se calcula?. La forma de cálculo es el sistema 
que se emplea para computar la información y llegar al resultado, este apartado esta relacionado con la 
periodicidad con la que se calcula el indicador: mensual, trimestral, anual, etc. El indicador puede ser, por 
ejemplo:  

- un recuento 
- un grado de medida o una estimación sobre una escala de valor  
- un porcentaje  
- un ratio 

La fórmula debe ser sencilla y quedar completamente clara en la ficha del indicador. Recordemos que si 
queremos conocer el absentismo anual, y la especificación la formalizamos como "número de horas de 
absentismo anual”, puede resultar que si el personal de la organización aumenta o disminuye ese año, se 
modifique el resultado de la medida, pero no debido al absentismo real, sino al incremento o decremento de 
plantilla. Por ello, en este caso un indicador más adecuado sería el porcentaje de absentismo sobre horas 
totales trabajadas.  
 
Fuentes de información. El indicador se obtiene a partir de la aplicación de una formula y la información a 
aplicar se obtienen de registros, información contable, estadísticas, estudios, documentos, etc. que en 
muchos casos corresponden a otros procesos o incluso están fuera del sistema. Las siguientes preguntas sirven 
de referencia para este punto: 
 

- ¿está disponible la información en mi proceso? 
- ¿está disponible la información en mi sistema? 
- ¿está fuera de mi sistema, en donde? 
- ¿cuanto me costará obtener esta información? 

 
Estos registros deben estar claros y ser detallados en la ficha. 
 
Responsabilidades. Se deben definir las responsabilidades para:  
 

- Obtener o captar la información, seleccionando a los responsables de la captación de la información 
permite integrar fácilmente las tareas de esta captación en sus actividades habituales 

- El procesamiento y la comunicación de los resultados  
- La explotación de los indicadores y personas autorizadas para tener acceso a esta información.  

 
Forma de representación. Es conveniente representar la evolución del indicador en un gráfico que muestre 
de forma expresa al personal involucrado la evolución del indicador. De esta forma se puede conseguir un 
mayor grado de implicación en la actividad y una mayor rapidez a la hora de modificar una evolución negativa.  
 
La información se puede representar de diferentes formas, para seleccionar si una gráfica debe mostrar la 
mejora de forma ascendente o descendente es recomendable establecer el sentido de la medición y seguir el 
lema "lo malo disminuye, lo bueno aumentan". Es decir, todo indicador positivo (por ejemplo, rendimiento, 
beneficios, etc.) representa la mejora mediante un gráfico (curva, barra, etc.) ascendente, mientras que todo 
indicador negativo (plazo de entrega, % defectos, etc.) muestra su mejora en gráficas que descienden. 
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 Definición de umbrales, objetivos y tendencias. Con objeto de facilitar el uso de los indicadores es 
recomendable la representación de los objetivos a alcanzar y los umbrales a considerar, es decir:  

- mínimo y / o máximo a respetar sin modificar el proceso;  
- valor a conseguir;  
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- consecución sucesiva de valores en el tiempo.  
 
Es posible además utilizar el sistema de semáforos: 
 

- Semáforo verde: el valor acumulado del periodo está dentro de la meta indicada, por lo que no es 
necesario tomar acciones correctivas, por ejemplo, entre x o más. 

- Semáforo amarillo: durante un breve periodo de tiempo, el valor acumulado se encuentra fuera de 
lo esperado para lograr la meta. No es obligatorio tomar acciones correctivas, aunque en ocasiones, 
puede ser aconsejable o conveniente por lo general se realizan llamadas de atención, por ejemplo, 
entre z y z +1 

- Semáforo rojo: el resultado del indicador en acumulado es inferior a la meta durante más tiempo del 
aceptable. Se debe tomar acciones correctivas para reconducir el indicador, por ejemplo, entre w o 
menos 

 
La implantación del sistema de indicadores, requiere no sólo la correcta especificación de los indicadores, sino 
también involucrar a las personas afectadas en su implantación. Este segundo aspecto puede ser el más difícil 
y por ello, deben considerarse adecuadamente los criterios necesarios de formación, comunicación, toma de 
conciencia y motivación.  
 
La siguiente tabla se elabora como resultado de los pasos anteriores: 
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Tabla: Cuadro de indicadores  
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Aplicación: Defina el cuadro de indicadores para su Organización. 
 

5.3 FICHA DE INDICADOR 
 
Según los cambios en el sistema organizacional, se deben mantener, modificar o suprimir los indicadores 
existentes, o crearse nuevos indicadores, cada organización deberá adoptar el soporte que estime más 
conveniente. La ficha de indicador es el soporte de información que formaliza las características de un 
indicador. El contenido puede variar, pero se recomiendan los siguientes puntos, basados en la ISO 66175: 
 
 

Cuadro: Ficha de Indicador 
 

FICHA DE INDICADOR: FI1-SPE 2.2 

SUB PROCESO CAPACITACIÓN -  
RECURSOS HUMANOS 

REFERENCIA : PROCESO GTH = PE-2 

SUBPROCESO CAPACITACIÓN = SPE-2.2 

MISIÓN: Dotar a la organización de personal capacitado para cada una de sus funciones, de manera 
oportuna y con costos razonables 

OBJETIVO: Dar dos talleres de diseño de servicios de base tecnológica al personal de diseño de la empresa  
hasta el 30 de febrero de la siguiente gestión 

INDICADOR: Numero de talleres por tiempo 

DEFINICIONES: Taller: curso practico con utilización de materiales para resolver casos reales - Base 
tecnológica: servicios que se fundamentan en programación de software y utilización de equipos de registro 
remoto 

FORMULA DE CALCULO: Conteo del número de talleres 

FUENTES DE INFORMACIÓN : Registros de capacitación  

RESPONSABLES: Auxiliar capacitación (registro) Jefe de GTH (decisor) 

PRESENTACIÓN: Sin grafico RANGOS Y CRITERIOS: Menor a 1 en el mes de enero rojo 
 
Nota. Que hacer cuando está en rojo 

 
 
Aplicación: Elabore las fichas de indicadores para su Organización. 
 
Aplicación Final: Prepare el manual de procesos para su Organización. 
 
 
 


