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INTRODUCCION

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

     En la búsqueda de la certificación se requiere que la entidad o empresa cumpla con

unos lineamientos, los cuales, necesitan de una medición y análisis de  resultados, para

cada uno, se  debe elaborar unos INDICADORES DE GESTIÓN. Estos permiten evaluar

el  desempeño  de  cada  proceso,  pero  no  siempre  quedan  bien  elaborados.  Tomando

únicamente el proceso de gestión de la calidad de una entidad,  surgen  los siguientes

interrogantes: ¿El director del proceso conoce cómo se deben elaborar en forma correcta

los Indicadores de Gestión?, o este  sencillamente los realiza por cumplir el requisito y no

tiene en cuenta su importancia, ¿puede el director del proceso reunir a su equipo para

construirlos  o  es  sólo su  responsabilidad?,  ¿es  indispensable  que  se  capacite  a  los

funcionarios en la elaboración de estos Indicadores de Gestión para evitar errores?.     

JUSTIFICACIÓN

     En todas las empresas que están buscando su certificación y aun en las que ya lo están,

necesitan estar evaluando el rendimiento de sus procesos para poder conocer si el producto

que se le brinda al consumidor es de una calidad óptima que le satisfaga sus necesidades, y

la manera de hacerlo es a través de los INDICADORES DE  GESTIÓN, “un sistema de

control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidad

de planeación y control de cada grupo operativo, información permanente e integral sobre

su desempeño, que les permita a éstos auto evaluar su gestión y tomar los correctivos del

caso”  (Modulo6,  página  9,  del  diplomado  Sistema  de  gestión  de  la  calidad  de  la

UNIMILITAR.)

     De acuerdo a lo anterior, se responde de una manera clara su importancia, a quién y para

qué le sirve, y como se van aplicar los resultados en el contexto de  una empresa,  así mismo,

para medir sí los procesos en cuanto a eficiencia, eficacia y efectividad son los esperados,

como también para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, los objetivos y las
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metas del  proceso, usando esos resultados por parte de los directivos y responsables de los

procesos en la toma de decisiones y corregir las fallas presentadas. 

OBJETIVO GENERAL

     Elaborar correctamente los indicadores de gestión en el proceso de calidad, en el Instituto

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBU).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer  las  características  que  deben  tener  los  Indicadores  de  gestión  para  su

correcta elaboración. 
2. Aplicar  los  pasos  diseñados  para  una  correcta  elaboración  de  los  indicadores  de

gestión.

DESARROLLO

     El presente ensayo tiene como finalidad orientar  la correcta elaboración de los indicadores

de gestión, en el proceso de calidad en el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma

Urbana  del  Municipio  de  Bucaramanga  (INVISBU),  aprovechando  los  conocimientos

obtenidos en el diplomado en sistemas de gestión de la calidad, realizado en la Universidad

Militar  Nueva  Granada ya  que  está  demostrado  que  son  de  suma  importancia  para  el

desarrollo exitoso de las entidades públicas y privadas que buscan en su deseo de obtener la

certificación en calidad, y mejorar su competitividad.

     Si se investiga en diferentes fuentes que hablan del tema de los indicadores de gestión,

podemos encontrar que en la mayoría de ellos el concepto es igual. 

Un  indicador  es  una  expresión  cualitativa  o  cuantitativa  observable  que  permite

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la

evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que

comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite
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evaluar  el  desempeño  y  su  evolución  en  el  tiempo.  (Departamento  nacional  de

estadística (DANE). Guía para  diseño, construcción e interpretación de indicadores, p.

13).

           Según lo anterior,  mas lo leído en otras fuentes de información, y con la experiencia

laboral obtenida en calidad, se podría decir de forma más sencilla, que un indicador de gestión

es una herramienta utilizada por las dependencias de una empresa o entidad del estado, para

realizar  una tarea en forma correcta,  buscando siempre minimizar  los errores y buscar  la

calidad en el proceso que se desarrolla cómo objetivo fina.

     Para medir el estado de mejora se necesita que se les evalué por periodos de tiempo,

usando los diferentes métodos que la entidad crea le son convenientes; y que le sirvan para ser

comparados con los de periodos anteriores y los de otras entidades, así podrán establecer el

cumplimiento  de  todos  los  objetivos  y  metas  que  se  trazaron  y  en  general  el  grado  de

cumplimiento  de  la  misión.  Se  puede entender,  que los  indicadores  se  transforman en  el

elemento central de evaluación de los diversos sistemas que implementan y desarrollan las

empresas o entidades, ya que permiten dada su naturaleza la comparación interna y externa

desde el sector donde se desenvuelve. 

      En lo expuesto anteriormente, se debe tener en cuenta que para poder ejecutar lo que los

indicadores de gestión indican, se debe realizar una serie de actividades  y acciones que serian

las  que  al  final  permitirían  cumplir  con  el  objetivo  establecido,  y  son  todas  aquellas

actividades y tareas que se desarrollan (el como) y que se definen como la Gestión, que se

puede simplificar diciendo que es todo lo que se realiza para alcanzar el objetivo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

     Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la

gestión en el  cumplimiento de los objetivos institucionales,  estas características deben ser

sencillas,  para  que  facilite  a  los  funcionarios  y  jefes  del  proceso,   la  elaboración de  los
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indicadores de gestión,  estas no son una camisa de fuerza que obedezcan a un listado de

mercado  especifico,  son  escogidas  de  acuerdo  con  la  necesidad,  las  características  más

relevantes son las siguientes:

La simplicidad.

     En todos los escritos  se define como la capacidad para señalar el evento que se desea

medir,  de  una  manera  que  no  sea  costosa  en  tiempo  y  dinero,  en  otras  palabras,  que  el

indicador no sea complicado en su entender, que no necesita mucha explicación.

 La adecuación.

     Se entiende como la facilidad de la medida para demostrar por completo el efecto. Esto

debe reflejar la grandeza del hecho analizado y mostrar la desviación verdadera del nivel

deseado, explicado de una forma simple seria que se acomode a las exigencias del momento

para obtener como resultado una respuesta positiva.

La utilidad.

     Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han

llevado a que alcance un valor  particular  y  mejorarlas,  es  decir  sirve para  satisfacer  una

necesidad y alcanzar un fin determinado

Claro.

     Debe ser comprensible, tanto para quien lo crea como para quienes lo estudien o lo tomen

como referencia. Por consiguiente, un indicador complejo o de difícil interpretación al que

solo lo comprenden los que lo construyeron debe ser replanteado,  para este caso lo deben

entender  de manera fácil y que no hayan dudas o malas interpretaciones.

     Vistas  las  características  anteriores  y  de acuerdo con la  experiencia  obtenida  en el

INVISBU, son las más importantes y no deben faltar en la construcción de los indicadores de

gestión en esta institución, así como en cualquier otra, ya si es decisión de los encargados del
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proceso  utilizar  otras  características  no  tiene  ningún  inconveniente,  pues  como  ya  se

menciono la cantidad y las características no son camisa de fuerza.

 BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

     Para el INVISBU la medición, cobra mucha importancia, ya que esta entidad, por su

complejidad,  y  diversidad  de  usuarios,  deben  determinar  con  precisión  el  nivel  de  su

desempeño, para poder garantizar la efectividad de sus procesos. De este modo, algunos de

los beneficios para las entidades son los siguientes:

1. Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de

políticas de mediano y largo plazo. 

2.  Posibilita la detección de procesos de la institución en las cuales existen problemas de

gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, demoras excesivas en la entrega de los

productos, asignación del personal a las diferentes tareas, etc. 

3.  Posibilita  a  partir  del  análisis  de  la  información  entre  el  desempeño  efectuado  y  el

programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción eliminando

inconsistencias entre el que hacer de la institución y sus objetivos prioritarios. 

4.  Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos públicos y

sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados por parte del director y los

niveles medios.

TIPOS DE INDICADORES
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     En el entorno de disposición hacia los procesos, un comprobador o indicador puede ser de

proceso  o de  resultados.  En el  primer  caso,  se  pretende medir  que está  pasando con las

actividades que se realizan en la entidad, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso

o procesos. De otra parte con la Ley 872 de 2003 y el decreto 4110 del año 2004 “Se adopta la

norma donde ordena que las entidades deben crear o diseñar unos indicadores de eficiencia,

eficacia y efectividad: 

Indicadores  de  Eficiencia (mide  el  cómo):  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.

Indicadores de Eficacia (mide el qué): Este mide el grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos, Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, 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 no relevantes para el cliente

Indicadores  de  Efectividad  (mide  el  para  qué):  Aquí  se  mide  la  satisfacción  de  las

necesidades.

     Conocidos los indicadores que se van a utilizar para la construcción de los indicadores de

proceso, es de suma importancia que se sigan una serie de pasos que permitirán cumplir con

esta  tarea,  la  ausencia  de  estos  dificultan  su  elaboración  generando  demoras  y

incumplimientos en los plazos establecidos por la alta dirección 

 DISEÑO DE INDICADORES DE PROCESO.

     Para  diseñar correctamente los Indicadores de Gestión de procesos es necesario seguir con

unos  pasos  que  permitirán  su  correcta  elaboración.  “La  metodología  para  el  diseño  de

indicadores de gestión de procesos es similar a la definición  de indicadores estratégicos”
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(LOPEZ C. Francisco.  2013  p. 51, 52, 53. 66, 67, 76, 77, 78.).  A continuación se expondrán

los  pasos que se deberán seguir en la oficina de gestión de la calidad del INVISBU, para la

correcta elaboración de los indicadores de gestión y además los está utilizando el ICONTEC: 

                        

 Objetivo del proceso.

     De acuerdo con los objetivos estratégicos emitidos por la dirección del INVISBU, en  la

oficina de gestión de la calidad se analizan y se toma el ítem que se considero,  es el de más

relevancia para cumplir  las metas que en esta oficina se esperan alcanzar, por lo tanto el

objetivo que se tomo es el siguiente, “lograr realizar el mejoramiento continuo a todas las

actividades que desarrollamos para satisfacer el cliente”. 

 Identificación de la variable por medir.

     Teniendo en cuenta el  objetivo escogido y analizado, se define cuales van hacer las

variables a tener en cuenta para su medición

1. Mejoras realizadas.

2. Actividades ejecutadas.

3. Evaluaciones del sistema.

4. Disminución de las no conformidades.

      Para esto es importante tener en cuenta que el resultado que se vaya generando en cada

una de estos puntos mencionados, deben ser relacionadas con la eficiencia, la eficacia y la

efectividad del proceso, para este caso en particular se tuvieron en cuenta las tres, la eficacia

se midió en los ítems No. 1 y 3, donde  da como resultado la satisfacción del cliente, que en

este caso son los mismos servidores del INVISBU, la eficiencia en el ítem No.2 que nos está

midiendo como estamos con respecto al cumplimiento de lo que se tiene programado, y la
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efectividad en el ítem No. 4, donde se está  midiendo el resultado a las no conformidades,

para saber hasta dónde se han disminuido.

Identificación de fuentes de los datos.

     En este punto, la oficina de gestión de la calidad del INVISBU, realizo un análisis para

definir de donde se obtendrán los datos necesarios para poder cumplir de manera  acertada

con los informes, dentro de los que se escogieron se encuentran:

1. Registros del sistema de gestión.

2. Encuestas y evaluaciones.

3. Bases de datos. 

     La bondad que ofrecen las fuentes en la  recolección de estos datos, es que está garantizada

la veracidad de la información.

Definir formula o procedimiento de cálculo.

     Existen diferentes procedimientos  de cálculo para indicadores de gestión que dependen de

circunstancias particulares de cada organización y sus procesos; sin embargo, en la oficina de

gestión de calidad del INVISBU se opto por un sistema que se ajustara a sus necesidades y a

la vez facilite este procedimiento,  por lo que opto por las siguientes formulas en cada uno de

los 4 fuentes seleccionadas así:
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Mejoras realizadas. 

                    

(Acciones de mejora ejecutadas)

 (Acciones de mejoras generadas) * 100

Actividades ejecutadas.  

      

 (N° Actividades del plan de trabajo ejecutadas.

 (N° Actividades programadas) * 100

Evaluaciones del sistema 

         

 (Evaluaciones del sistema realizadas)

(Revisión por la dirección y auditoría interna programada) * 100 

Disminución de no Conformidades.
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(No conformidades año actual- no conformidades año anterior)

(No conformidades año actual) * 100 

Donde  se  considero  que  de  esta  manera  se  podían  reflejar  de  forma  sencilla  y  fácil  de

entender, los resultados que se generaran del proceso de gestión de la calidad.

Establecer el límite de control y meta.

     Para el desarrollo de este punto la oficina de gestión de la calidad del INVISBU tomo

como meta,  cumplir con el 100% de las actividades previstas en 3 de los ítems escogidos, y

en uno de ellos cumplir con 2 actividades que ya están programadas y que se deben cumplir

durante el año.

     Con respecto al Control se toma por parte del director del proceso de gestión de calidad

que en 3 de los eventos se debe evaluar cada seis  meses y uno que se daría anual.

     “La meta es el resultado deseado en un plazo de tiempo establecido o para un periodo de

tiempo”.



11

Asignar responsables.

     La responsabilidad por los indicadores de gestión de proceso es  directamente  del líder de

proceso, quien debe realizar la gestión de Planear, Hacer, Verificar, Actuar, (PHVA), en este

caso en particular el líder del proceso es El subdirector operativo dé la entidad, pero este por

las múltiples ocupaciones, no puede estar al tanto de este responsabilidad, por esta razón es

indispensable que un funcionario de la dependencia asuma este rol y  realice las tareas que

este  cargo  demanda,  permitiendo  así  dar  cumplimiento  a  los  plazos  establecidos  en  el

cronograma que se trazo a cumplir durante el año.

Definir frecuencias.

     La frecuencia optada por la oficina de gestión de la calidad del INVISBU,  está dada por

plazos definidos entre seis meses (semestral) y un año (anual), cumplidas estas fechas,  se

genera un informe del estado en que va la gestión para ser evaluados por parte de la dirección.

     Por otra parte se recoge la información de los procesos que los tienen trimestrales y se

debe rendir el informe a la dirección, esta recolección se dificulta puesto  que en el INVISBU

todavía no existe la cultura de la calidad, y se hace indispensable ir por cada dependencia,

solicitando estos datos, cuando realmente estos deberían ser enviados a la oficina de calidad

por los responsables de cada proceso. 
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Definir herramientas de análisis. 

     Este  proceso  se  realiza  en  la  oficina  de  direccionamiento  estratégico,  pero  sufre  el

inconveniente con la consolidación de los datos, puesto que en los demás procesos que se

desarrollan, las personas encargadas de esta obligación se demoran para cumplir el plazo, esto

genera retrasos para informar a la alta dirección sobre cómo se está desempeñando el instituto.

     Lo  anterior  se  solucionaría  si  cada  dependencia  que  realiza  los  procesos  entregara

directamente los informes en medio escrito y magnético, de esta forma se verían obligados a

cumplir con el plazo que se encuentre establecido.

     Teniendo como guía los puntos descritos anteriormente para la correcta elaboración de los

indicadores de gestión de la calidad, es de gran importancia que  la dirección socialice con

todo  el  personal  de  empleados  cuales  van  a  ser  sus  objetivos  estratégicos  para  que  los

integrantes  de la  entidad  vayan en  la  misma dirección,  y  facilite  el  cumplimiento  de los

objetivos,  hecho esto,  la oficina de calidad debe elaborar sus objetivos,  donde el  jefe del

proceso  se  apoye  en  sus  colaboradores  y  así  cada  dependencia,  esto  permite  que  los

integrantes de cada proceso sepan y conozcan lo que su jefe quiere y espera de ellos.

     Teniendo claro el objetivo el jefe del proceso de calidad se reúne con todo su equipo de

colaboradores, y elaboran los indicadores de gestión, apoyándose en los pasos para el diseño

de los mismos, se debe tener en cuenta que para cada proceso el desarrollo de estos pasos se

aplica de acuerdo a la necesidad, esto en razón a que cada proceso es diferente y cumple con

objetivos distintos.
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     Algunos jefes de  sección no conocen como se elaboran los indicadores de gestión, esto

obedece a que no tienen una continuidad en el cargo, ya que son ejercidos por profesionales

que se contratan por prestación de servicios,  como es el caso de la oficina de calidad del

INVISBU, quien por lo general, no termina el año dejando el proceso no terminado o a cargo

de una persona que no tiene la experiencia.  

     Para un mejor funcionamiento en cada una de las dependencias que manejan los procesos,

se debe nombrar un jefe que tenga continuidad en el cargo, ya que como en el caso de la

oficina de calidad es manejada por un contratista y este por lo general no termina el  año

dependiendo  el  tiempo  de  duración  del  contrato,  impidiendo  el  buen  desarrollo  de  la

dependencia.  Así  mismo se  debe  programar  por  parte  de  las  directivas  de  la  entidad,  la

respectiva  capacitación  a  los  jefes  de  proceso,  apoyándose  en  alguna  de  las  entidades

autorizadas para dar las respectivas certificaciones en calidad, y estos a su vez capacitar a sus

dependientes.

     Para la confección de los indicadores es de suma importancia, que por parte de la oficina

de  calidad  se  socialice  el  resultado  con  los  integrantes  de  la  dependencia,  así  como  es

recomendable orientar a los jefes de las demás dependencias en el seguimiento de los pasos de

diseño de indicadores de proceso  descritos anteriormente, ya que estos nos garantizan una

correcta  elaboración  de  los  indicadores  de  gestión,  ya  terminada  la  elaboración  de  los

Indicadores  de  Gestión,  la  dirección  debe  reunirse  con  cada  director  de  proceso  y  sus

colaboradores para que le sean dados a conocer, esto en virtud a que la dirección debe saber y

conocer lo que en este caso el proceso de calidad desea alcanzar.

     Como consideración, la oficina de calidad debe socializar a todos los integrantes de la

entidad  o  empresa  sobre  sus  indicadores,  con  el  objeto  de  evitar  excusa  para  no  dar

cumplimiento a los requerimientos que se deben cumplir.
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     Se puede decir  que el  uso de los indicadores de gestión es necesario,  pero también

debemos tener presente que no es suficiente para el proceso de calidad, los referentes internos

deben ser complementados con los referentes externos, teniendo siempre presente que solo se

puede mejorar la calidad de lo que se mide, es por esto  que cada empresa o entidad tiene sus

propios indicadores dependiendo el área que se involucre.

     Otro punto de gran importancia es que se debe dar el seguimiento a cada uno de los

indicadores de proceso pues es la manera más segura de garantizar que lo que allí se  plasmo

este  arrojando  los  resultados  esperados,  si  estos  indicadores  se  crearon  con  el  suficiente

profesionalismo, permitirán mejorar en cada proceso, dando la certeza que  los errores que se

puedan cometer serán disminuidos ostensiblemente, permitiendo que la empresa o entidad sea

cada vez mejor.

     Se debe entender  que la  elaboración de los indicadores  no ceda en forma rápida,  y

permiten que se vayan  mejorando a medida que se va adquiriendo la  experiencia en el tema.

Si nos detenemos a analizar podemos entender que el objetivo de estos indicadores es mostrar

cómo está funcionando la gestión en el INVISBU, que podemos corregir y mejorar mediante

un proceso acertado de toma de decisiones, no olvidemos que si no se mide lo que se hace, no

se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir no se

puede mejorar.

TABLEROS DE INDICADORES DE PROCESOS ELABORADOS.

     Corresponde a los tableros  desarrollados en la oficina de calidad del INVISBU, donde se

plasma el   resultado de la creación de los indicadores que fueron desarrollados por el titular

de la oficina,  con el  aporte de las personas que integran esta dependencia,  teniendo en

cuenta el seguimiento de los pasos aquí expuestos, el nombre de los tableros es el siguiente:
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1. Tablero de Indicadores de proceso

2. Tablero de autocontrol de proceso

3. Tablero de control del proceso 
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ANALISIS DE INDICADORES Y MEJORA CONTINUA.

     Elaborados los indicadores de gestión e implementado su uso, se van a generar unos

resultados que nos muestran los alcances en cuanto a resultados se refiere, según LOPEZ C.

Francisco.  Indicadores  de  Gestión.  La  medición  de  la  gestión  para  el  éxito  sostenible.

(INCONTEC, Junio de 2013)  nos muestra lo siguiente (Capitulo 6,  p. 123, 126, 127, 142):

Análisis de datos

     El análisis de datos se basa en hechos que generan como resultado la toma de decisiones,

es aquí donde se establece que las decisiones eficaces se toman de acuerdo con el análisis de

los datos y de la información que se genero en el informe valorativo de los Indicadores de

gestión.

     El análisis de los datos generados se pueden definir como:

1. Metodología para interpretación de los resultados

2. El proceso de identificación y clasificación cuantitativa y cualitativa de resultados.

3. Evaluación para hacer un estudio detallado de un problema.

     En el sistema de gestión el análisis de los datos tiene una finalidad que nos permite darle

unas aplicaciones tales como determinar y demostrar el  desempeño de los procesos y del

sistema de gestión, conocer cuál es la capacidad de los procesos, determinar las causas del
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desempeño y los problemas existentes, guiar la toma de decisiones de mejora basados en

hechos, que son producto del análisis con la experiencia.

 El análisis de los indicadores de gestión

     El análisis de datos para los indicadores de gestión se aplica en dos momentos; para

analizar resultados y para el análisis de causas del desempeño.

1. Análisis de resultados: consiste en la comparación de los resultados con los límites de

control y metas, la comparación en diferentes periodos y la evaluación de tendencias en el

tiempo,  este  tipo de análisis  tiene decisiones tales  como mantener  el  proceso con sus

límites de control y metas. 

Implementar acciones correctivas cuando el desempeño demuestra incumplimientos de los

límites  de  control,  ejecutar  acciones  preventivas  cuando  se  visualizan  tendencias  al

incumplimiento de los límites de control, redefinir las metas e implementar acciones de

mejora.

2. Análisis de causas: Luego de tomar la decisión con los resultados, el análisis de datos se

utiliza para determinar las causas del desempeño encontrado. 

MEJORA CONTINUA

     El  seguimiento  y la  medición  de los  procesos  y  la  aplicación  del  análisis  de datos

acompañado  de  herramientas  estadísticas,  lleva  a  la  toma  de  decisiones  sobre  la  mejora

continua. La mejora se encuentra como requisito y también como actividad de gestión que

completa el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).



21

     La forma más explícita para evidenciar la mejora continua son los indicadores de gestión,

que pueden demostrar el logro de las metas, las tendencias en el mejoramiento, pero también

los incumplimientos y el desempeño deficiente de los procesos.

CONCLUSIONES

     En las entidades del Estado como en las empresas privadas, se necesita de personal con

altas capacidades  laborales e intelectuales que ayuden a cumplir con la misión de su lugar de

trabajo, pero se debe entender que no siempre es así; para el caso de la oficina de calidad no

todos los funcionarios tienen el conocimiento y la experiencia que les permitan desempeñar el

cargo de forma exitosa.

     Se evidencia  que la mayoría de los directores que son nombrados para dirigir un proceso,

no cuenta con el conocimiento necesario en la elaboración de los indicadores de gestión de

calidad  y  solo  se  limitan  a  copiar  los  del  año  anterior,  para  evitar  que  esto  continúe

sucediendo es indispensable que se  dicten  capacitaciones sobre este tema para lograr que su

función sea la que la entidad requiere en su buen funcionamiento. Se debe tener en cuenta que

con  frecuencia  por  parte  de  los  entes  de  control  se  están  cambiando  normas  que  si  se

desconocen van a generar contratiempos que se traducen en dinero y tiempo perdido.
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     Los directores de los procesos deben actuar en equipo, con los funcionarios  que laboran

bajo su responsabilidad,  ya  que es  la  mejor  manera de facilitar  las  ideas y simplificar  el

trabajo, pues es de esta manera que la construcción de los indicadores de gestión quedan

correctamente elaborados, pero es importante que no se queden ahí, se deben dar a conocer a

todos los funcionarios de la empresa para que la colaboración que ellos brindan ayuden a

cumplir con las metas y objetivos planeados por la dirección.

     Aunque la responsabilidad  recae en el director del proceso, es importante que este se

apoye  en  los  funcionarios  que  trabajan  en  la  dependencia,  para  que  participen  en  la

construcción  de los indicadores de gestión y con sus aportes  queden bien elaborados,  el

trabajo en equipo es indispensable para que toda entidad funcione correctamente. 
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