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CAPITULO 4 

 

IDENTIFICACIÓN Y CREACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES
5 

 

 Los indicadores son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o 

una organización.  Así como también para poder controlar, mejorar o comparar 

cualquier proceso y conocer qué está sucediendo con él, el responsable del mismo debe 

instituir medidores o indicadores que, como su nombre lo dice, midan o indiquen el 

nivel de desempeño de dicho proceso. Es muy difícil administrar un proceso que no se 

pueda medir. 

 

Con razón se ha dicho “lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se 

puede controlar, no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos”. 

Por desgracia, la cultura de la medición no es una práctica común en muchas 

organizaciones. 

 

Estos medidores e indicadores deben ser usados, entré otros propósitos, para: 

 

• Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento, 

permitiendo medir el grado de cumplimiento de las metas en relación con los 

resultados obtenidos. 

 

• Establecer si el proceso es estable o no y, por tanto, definir si las causas detrás 

de los resultados son comunes o especiales para definir el tipo de mejoramiento 

requerido. 

 

 

5 FERNANDO Mariño Navarrete, “GERENCIA DE PROCESOS”, Primera Edición, 2001  
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• Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto de 

referencia en procesos de comparación con las mejores prácticas.  

 

• Mostrar tendencias, evaluar efectividad y proveer señales oportunas de 

precaución. 

 

• Establecer bases sólidas para identificar problemas o detectar oportunidades de 

mejoramiento. 

 

• Proveer medios para evaluar las medidas correctivas y preventivas. 

 

• Facilitar la comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan, entre 

éstos y la gerencia, entre personas relacionadas con el proceso. 

 

• Establecer si  el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el proceso 

sigue siendo suficientemente competitivo. 

 

4.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS BUENOS INDICADORES Y 

MEDIDORES  

 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

 Poderse medir 

 

Esto significa que lo que se desea medir se pueda medir, ya sea en términos del 

grado o frecuencia de la cantidad. Por ejemplo, el número de camas ocupadas o 

porcentaje de ocupación de una clínica. 
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 Tener significado 

El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo 

usan. Lo importante es que tenga significado para todas las personas partícipes en el 

proceso. Por tanto, todo medidor debe tener una descripción, esto es, una breve 

definición sobre qué es y qué pretende medir. 

 

 Poderse controlar 

El indicador debe poderse controlar. Por ejemplo, las condiciones atmosféricas 

afectan el cargue de camiones que transportan productos de una fábrica a puntos de 

venta, pero tales condiciones no se pueden controlar. Cualquier intento por controlarlas 

es inútil. En cambio, se pueden controlar los efectos de las lluvias en el tiempo requerido 

para cargar un camión. 

 

Ejemplos de medidores o indicadores: 

 Número de órdenes de compra 

 Costo total de la calidad 

 Costos de capacitación 

 Número de empleados 

 Toneladas procesadas 

 Pacientes atendidos en consulta 

 Número de errores en la facturación 

 Rotación de personal 

 Porcentaje de utilización de una planta 

 Costo de no calidad por unidad de producto 

 Horas fuera de servicio de un equipo 

 Variación en la ejecución del presupuesto 

 Porcentaje de despachos a tiempo 

 Número de personas capacitadas 

 Clientes satisfechos 
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 Porcentaje de clientes fascinados 

 Tiempo de espera en la solución de un reclamo 

 Quejas solucionadas 

 Frecuencia de accidentes 

 Valor económico agregado. 

 

4.1.2  TIPOS DE INDICADORES 

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede 

ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir qué está sucediendo 

con las actividades, en el segundo se quiere medir las salidas del proceso. 

 

El deporte nos sirve para ilustrar en qué consisten unos y otros. Por ejemplo en el fútbol, 

indicadores de resultado son: el número de partidos ganados, empatados y perdidos, se 

pueden discriminar estos indicadores, cuando el equipo jugó de local o de visitante. El 

puesto que ocupó el equipo al finalizar el campeonato, es otro medidor de resultado. En 

cambio, indicadores de proceso son, por ejemplo: el número de horas de entrenamiento, 

la cantidad de partidos amistosos jugados, el porcentaje del tiempo que el equipo tuvo el 

balón en los partidos, el porcentaje de faltas cometidas, frecuencia de pases errados, 

entre muchos otros que miden las actividades, no el resultado. 

 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia. 

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se 

hicieron las cosas que se debían hacer, si se está trabajando en los aspectos correctos del 

proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo 

en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que 

entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando una 

gran eficiencia en aspectos irrelevantes para el cliente. 
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En contraste, un medidor de eficiencia mide el rendimiento de los recursos utilizados en 

las actividades ejecutadas dentro del proceso, ¿se están usando de manera óptima los 

recursos asignados para la realización del proceso? 

 

El conjunto de eficacia y eficiencia es conocido con el término efectividad. No obstante, 

no existen medidores que midan la efectividad, se mide la eficacia o la eficiencia del 

proceso. 

 

Por ejemplo, un indicador de eficacia es el nivel de satisfacción de los clientes o 

usuarios de un servicio. Es posible que el nivel de satisfacción general de los clientes sea 

del 25%, después de la medición que se realice de este aspecto fundamental en cualquier 

proceso. Este resultado indica que los clientes no están satisfechos, que su grado de 

satisfacción es bajo y, por tanto, se están realizando actividades incorrectas que no 

agregan valor a los usuarios del proceso. Pero es posible que el proceso sea muy 

eficiente, entregándole al usuario información al instante que no requiere. 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en 

el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un 

proceso. Tienen que ver con la productividad. Por ejemplo, en un hotel al considerarlo 

como un proceso global, un indicador de eficiencia es el porcentaje de ocupación del 

mismo. Si la ocupación en un mes es del 82%, esto significa que el hotel está 

desperdiciando los recursos y los empleados a su disposición, ya que con las mismas 

personas y recursos podría obtener una ocupación del 100%. 

 

Se dice que un proceso es efectivo cuando es eficaz y eficiente. Sin embargo, no existe 

un indicador de efectividad, o es de eficacia o de eficiencia pero no existe uno que mida 

de manera  simultánea ambos aspectos. Por tal motivo, se debe tener indicadores que 

midan tanto la eficacia como la eficiencia del proceso. 
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4.1.3  MEDIDORES O INDICADORES DE RESULTADO 

 

Estos indicadores miden la conformidad o no conformidad de la salida de un 

proceso, esto es, bienes o servicios (producto) con los requerimientos del cliente. En 

otras palabras, miden la efectividad de satisfacer al cliente. Los clientes definen la 

calidad de lo que necesitan en términos de dimensiones o características de calidad tales 

como: precio, tiempo de atención, trato humanizado, calidad del servicio, condiciones de 

la atención, actitud de servicio, entre otras más. Esto significa que es importante conocer 

y considerar las necesidades y expectativas del cliente, del usuario, al desarrollar 

medidores o indicadores de resultado. Las siguientes etapas conducen al establecimiento 

adecuado de los mismos: 

 

1.  Definir las salidas importantes del proceso. 

2.  Identificar los requerimientos válidos para tales salidas. 

3.  Desarrollar los medidores o indicadores de resultados. 

 

4.1.4  MEDIDORES O INDICADORES DE PROCESO 

 

Cuando usted ha documentado su proceso y posee un diagrama de flujo del 

mismo, usted puede establecer puntos de control, esto es actividades o eventos a través 

de los cuales controla el proceso. Se denominan medidores o indicadores de proceso a 

estos puntos de control. 

 

Los indicadores de proceso se diferencian de los indicadores de resultado  en que miden 

la variación existente en el proceso, midiendo las actividades del proceso, esto es, cómo 

se hace el mismo. En contraste con los medidores o indicadores de resultado que miden 

las salidas del proceso, la conformidad o no conformidad general con los requisitos 

válidos, miden el qué hace el  proceso. 
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4.1.4.1  ALGUNAS GUÍAS PRÁCTICAS: 

 

1. Escoja puntos de control en el proceso, de tal manera que cuando los mida, 

le permitan chequear cómo se está desempeñando el proceso. Trate de 

establecerlos en aquellos pasos donde ocurre un cambio lógico en el flujo del 

proceso (al tomar una decisión, un cambio de flujo entre departamentos, etc.). 

 

2. Decida cómo medir cada punto de control para recolectar datos que puedan 

mostrar la variación actual de ese paso en el proceso. Los gráficos de control son 

la herramienta preferida para estos efectos. 

 

Las técnicas para elaborar medidores e indicadores son simples. El proceso sugerido 

para hacerlo es el siguiente: 

 

Paso 1. Defina los atributos importantes 

Mediante el uso de un diagrama de afinidad (lluvia de ideas mejorada) obtenga el 

mayor número de ideas acerca de medidores o indicadores que puedan utilizarse para 

medir las actividades o los resultados del mismo, la eficacia y la eficiencia, según sea el 

caso. Asimismo, los atributos más importantes que debe tener el medidor o indicador. 

Luego, por consenso, seleccione los más apropiados. 

 

En esta etapa inicial de identificación y selección de medidores, el equipo humano 

encargado de establecerlos debe ser cuidadoso en describirlos, de manera tal que sean 

verdaderos indicadores. Tener un medidor requiere que algún valor numérico puede 

usarse para representar la cantidad sugerida. La descripción de medidores comienza 

típicamente con frases como “el número de”, “la cantidad de” o “el porcentaje de”. Sin 

embargo, la colección de números puede representarse en frases tales como “un gráfico 

de Pareto de” o “un gráfico tipo torta de”. 
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Debe recordarse que las propiedades no físicas de un proceso también pueden ser 

medidas. Opiniones, percepciones, actitudes, pueden medirse cuando se desarrolla el 

instrumento adecuado para ello, usualmente en la forma de entrevistas o encuestas. 

 

Durante esta primera fase de identificación de potenciales indicadores no se deben hacer 

consideraciones sobre qué tan prácticos, válidos o apropiados son, ya que la idea es 

generar una amplia gama de posibilidades y tener el mayor número posible de ideas 

innovadoras. 

 

Paso 2. Evaluación de los medidores o indicadores propuestos 

Con base en la selección anterior, el equipo de mejoramiento del proceso evalúa 

los medidores o indicadores propuestos en el paso anterior con base en la validez y 

practicidad de los mismos. Los medidores deben ser válidos para tomar decisiones, de 

tal manera que un cambio en él, es indicativo de que se ha presentado un cambio en el 

resultado o en las actividades medidas y debe tomarse acción. Asimismo, el indicador 

debe ser fácil de crear, mantener y usar. Analizar entonces, aspectos como si los datos 

están disponibles y si se encuentran en una computadora, si se posee software disponible 

para extraer los datos deseados y manipularlos después de extraerlos de la base de datos, 

como también si se cuenta con el conocimiento y la experiencia para producir el análisis 

deseado de los datos. 

 

Las dos características esenciales en un buen indicador, validez y practicidad, se pueden 

expresar en tres criterios de evaluación, ¿el indicador o medidor sugerido puede medirse, 

es entendible y controlable? Pueden usarse otros criterios para definir finalmente los 

indicadores o medidores a usar. 
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Paso 3. Compare contra el conjunto de medidores o indicadores actuales para 

evitar redundancia o duplicidad 

En el evento que exista en operación algún tipo de indicador, simplemente 

compare los resultados obtenidos con la ejecución de los dos primeros pasos sugeridos  

anteriormente contra los medidores o indicadores que utiliza actualmente y establezca si 

hay redundancia o duplicidad innecesaria. Evalúelos en relación con los mismos 

criterios y defina si vale la pena seguir con ellos o desecharlos. 

 

Una última recomendación, no se trata de llenarse de indicadores o medidores que nadie 

analiza en la práctica. Procure establecer el menor número posible de medidores o 

indicadores, pero úselos de verdad en la toma de decisiones para controlar, mejorar y 

comparar el proceso. 

 

4.2.   CREACION DE INDICADORES 

 

Debido a que nuestra empresa es un local es de servicio, creemos que  para la 

creación de indicadores es de vital importancia considerar como punto principal la 

satisfacción del cliente, ya que es éste, quien a lo largo del tiempo permitirá el logro de 

nuestros objetivos. 

 

Además por el hecho de que toda empresa necesita de sus “clientes” para poder subsistir 

en el mercado, ya que son estos los que determinan el nivel de cumplimiento de la 

empresa, definiendo  “cumplimiento” como: 

 

 Cubrir las expectativas del cliente 

 Tener siempre presente sus dudas e inquietudes  

 Cambiar reclamos por necesidades atendidas 
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Nos basaremos en estos puntos, para poder definir nuestros indicadores, los cuales nos 

ayudaran a medir nuestro desempeño. 

 

4.2.1 CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Para determinar la calidad de atención al cliente, consideramos que  ésta, se 

encuentra en función de la tasa de conservación de los mismos, ya que si un cliente 

ocupa nuestro servicio durante un  periodo de tiempo de forma repetitiva, podríamos  

considerarlo leal hacia nosotros  y que cumplimos con la calidad de atención requerida 

por el  mismo. 

 

Nombre del Indicador: 

 Calidad de Atención  

 

Unidad de Medida 

 Porcentual % 

 

Frecuencia de Análisis 

 Mensual 

 

Fórmula de Cálculo 

*100 

 

Meta 

 90 ± 5 % 
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4.2.2.  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Está íntimamente ligada con la fidelización de los clientes, ya que ésta incide en 

los beneficios y a mayores beneficios, más posibilidades hay de aumentar los sueldos a 

los empleados;  el empleado más satisfecho, mejora la presentación del servicio y esto 

redunda en la satisfacción continua del cliente y su posterior fidelización.  

 

Nombre del Indicador: 

 Satisfacción al cliente 

 

Unidad de Medida 

 Porcentual % 

 

Frecuencia de Análisis 

 Mensual 

 

Fórmula de Cálculo 

*100 

(Ver Anexo2, Encuesta “Satisfacción del cliente”) 

 

Meta 

 90 ± 5 % 
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4.2.3  RECLAMOS 

Un reclamo o queja puede venir por el incumplimiento de un requisito, 

que eventualmente la convierte en una no conformidad. 

 

Las quejas se deben tramitar siguiendo el procedimiento que se tenga establecido ya sea 

reparando el daño al cliente, sustituyendo el producto o cualquier otra forma. Es una 

acción correctora inmediata sobre un problema presentado. Las no conformidades se 

enfocan no ha solucionar una queja o problema, sino a mejorar el sistema para que no se 

vuelva a presentar. Una no conformidad puede ser el incremento de las quejas. La queja 

requiere acción para satisfacer al cliente, la no conformidad requiere acción para mejorar 

el sistema. 

 

En este caso, la atención de reclamos será medida mediante la implementación de un 

buzón de reclamos o quejas, el mismo que se ubicará en la puerta principal del local. 

 

Nombre del Indicador: 

 Porcentaje de reclamos 

 

Unidad de Medida 

 Porcentual % 

 

Frecuencia de Análisis 

 Mensual 

 

Fórmula de Cálculo 

*100 
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Meta 

 8 ± 2 %   

 

Como hemos venido mencionando a lo largo de este estudio, creemos que por medio de 

estos indicadores podremos estar al día en cuanto a satisfacción y calidad de atención al 

cliente, ya que es éste el que a su vez nos va a generar una buena o mala imagen según 

los comentarios que el mismo pueda hacer de nosotros con demás personas de su 

entorno, y de esta manera permitirnos darnos a conocer poco a poco en el mercado local. 

 

 

 


