
 
 

 

1 

Indicadores de Calidad 
 
Un indicador es una herramienta un elemento o una situación que nos brinda todo información que 
nos sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su 
evolución futura. 
Son puntos de referencia que pueden brindar información cualitativa o cuantitativa, conformada por 
uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que 
permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación 
con el mismo. 
 
En si un indicador es en realidad un sensor y en este caso va a ser un sensor del proceso que hayamos 
decidido trabajarlo mediante la gestión del objetivo. Este objetivo relacionado con el proceso va a 
tener los indicadores los cuales van a ir censando en la frecuencia de tiempo que destinemos, las 
variables que quisiéramos medir, en la unidad de medida que quisiéramos medir. Esto nos va a ir 
diciendo cómo está ese proceso en relación con el objetivo que diseñamos. 
 
Los indicadores son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable que permiten 
evaluar la calidad de los procesos productos o servicios con la finalidad de asegurar la satisfacción 
del usuario. Dicho de otro modo, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas 
para una determinada de actividad. 
 
Características los indicadores de calidad: 
 
Estos deben ser: 
 Realistas; 
 Accesibles; 
 Sensibles a las variaciones; 
 Sencillos de calcular y gestionar; 
 Visibles y fácilmente representables.  
 
A continuación, veremos dos ejemplos cotidianos para adentrarnos un poco más en estos conceptos. 
Luego haremos una vinculación y después bajaremos a nuestro proceso de la mesa de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo N°1 
 
Nombre del Indicador: Medidor de Combustible 
Unidad de medida: Tanque [lts.] 
Fuente: Tanque de Combustible 
Responsable: El que maneja 
Formula: Lectura directa, no hay formula a aplicar 
Frecuencia de medición: Periodo de tiempo 
establecido de medición 
Umbral de control: Valor del indicador limite 
[Max…Min] 
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En este Ejemplo N°1 el indicador es denominado “medidor de combustible”. Esta es una definición 
que la realizamos a conveniencia. Debido a que la Norma no establece otro criterio, simplemente 
que nosotros sepamos que cuando hablamos de un indicador sepamos a qué nos referimos. 
La unidad de medida en este caso muestra diferentes niveles, el indicador muestra que el tanque 
puede estar vacío, a un cuarto de carga, a media carga, etc. 
Este tanque es la fuente, es decir nos arroja esta medición propiamente. No se aplica ninguna 
fórmula debido a que se lee de forma directa la cantidad de combustible que hay. 
La frecuencia de medición es un periodo de tiempo que se establece para la medición, en nuestro 
ejemplo seria cotidianamente cuando utilizamos el automóvil.  
El umbral del control es el valor del indicador límite a la cual uno no se permite llegar. En este caso 
el umbral de control del tanque de combustible sería la reserva del combustible. Cuando se enciende 
el símbolo del surtidor en realidad nos está diciendo que estamos entrando en reserva y falta poco 
para que se acabe el combustible, por lo tanto, el umbral de control es justamente este indicador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro ejemplo N°2 el nombre del indicador qué se utiliza para medir la temperatura ambiente 
es el termómetro. Su unidad de medida tiene dos escalas, una en grados centígrados y la otra en 
grados Fahrenheit. 
La fuente de donde el indicador toma esa medición. En este caso es la temperatura del ambiente en 
que se encuentra.  
El responsable va a ser la persona que realiza la lectura de la medición. En este ejemplo tampoco 
hay una fórmula a aplicar debido a que es un indicador que se puede obtener por medio de una 
lectura directa. 
La frecuencia de medición dependerá de para qué se está utilizando el ambiente y porque se quiere 
controlar la temperatura de este. El umbral de control va a ser el valor límite de la temperatura a la 
cual uno se permite llegar. 
Por ejemplo, estamos dentro de una habitación, estamos trabajando con computadoras y, por lo 
tanto, la temperatura del ambiente sube. Seguidamente se va viendo en el termómetro qué la 
temperatura sube y en la sensación uno va sintiendo el calor. 
En el termómetro se permite llegar hasta un cierto umbral de control una vez llegado como por 
ejemplo a los 26, 27 o 28°C dentro de un ambiente, se enciende el aire acondicionado. 
Vemos que para ambos ejemplos hay una tabla denominada tabla de indicadores. De manera similar 
habrá una dentro del procedimiento general y esta tabla de indicadores (Imagen 1) estará 
relacionada al objetivo que vamos a ir trabajando.  
Cada objetivo que vayamos completando va a estar también vinculado a la tabla del indicador que 
le corresponde. 

Ejemplo N°2 
 
Nombre del Indicador: Termómetro 
Unidad de medida: Grados centígrados [°C] y grados 
Fahrenheit [°F] 
Fuente: El ambiente en el que se encuentre 
Responsable: El que realiza la lectura de la medición 
Formula: Lectura directa, no hay formula a aplicar 
Frecuencia de medición: Periodo de tiempo establecido de 
medición 
Umbral de control: Valor del indicador limite [Max…Min] 
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Datos del indicador # 1 

Nombre del indicador y unidad de medida 
Enunciado breve que identifica el contenido del 
indicador, así como lo que se desea medir a través 
del mismo, pudiendo expresarse como un índice, 
tasa, razón, proporción, etc. 

 

Fuente 
Origen de donde se alimentarán las variables de 
nuestro indicador 

 

Responsable 
Indicar cargo y área de quien realiza la 
recopilación, el seguimiento y la comunicación. 

 

Fórmula del indicador 
Es el método de cálculo, la relación cuantitativa, 
expresada a través de una ecuación que involucra 
el uso de dos o más variables 

 

Frecuencia de medición 
Periodo de tiempo establecido para el reporte del 
comportamiento del indicador. 

 

Umbral de control / Umbral de cumplimiento 
Valor a partir del cual se considera que, si bien no 
se ha alcanzado del objetivo, se ha alcanzado un 
mínimo aceptable del mismo 

 
 

Observaciones  
 

Imagen 1: Tabla de indicadores 
 
Ejemplo real de la Mesa de Entrada: traemos el tratamiento de un objetivo de manera general de 
uno de los juzgados que quería optimizar el tiempo de pase de Mesa entradas al Área de proveyente, 
específicamente de las demandas nuevas, porque detectaron que había una oportunidad de mejora 
según el tiempo de pase que venían registrando.  
El objetivo era optimizar el tiempo de pase. Se estableció una meta que las demandas nuevas se 
pasen en una determinada cantidad de tiempo desde que ingresa al pase de proveyente. Entonces 
sobre ese objetivo fueron detectando dónde van a tomar los valores para hacer justamente esa 
medición. Véase Imagen 2. 
 
Nombre del indicador: tiempo de pase de demandas nuevas en mesa de entrada hacia su secretaria. 
Unidad de medida: días  
Fuente: estos datos de establecer la cantidad de días que quedan en mesa entrada se van a sacar 
del del libro de mesa entrada o inclusive en el libro del pase. 
Responsable: la responsabilidad estará dentro del personal de la mesa de entrada. Esto se puede 
especificar aún más si hay algún perfil de puesto que se encargue específicamente en el tratamiento 
de las demandas nuevas. Hay perfiles dispuestos en algunos juzgados que son específicos al 
tratamiento de determinadas documentaciones  
Fórmula: tenemos que establecer la cantidad de días que permanecen en la mesa de entradas. No 
lo podemos tener de una visión directa como vimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, 
debemos establecer una fórmula para obtener la cantidad de días que la demanda nueva estuvo 
dentro del ámbito de la mesa de entrada. 
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Frecuencia de medición: cuando establecemos una frecuencia de medición vamos a establecer cada 
cuánto tiempo vamos a tomar esta medición. 
Cuando tomamos una medición, por lo general se genera un registro de calidad. Un registro de 
calidad es una planilla Excel que la tenemos en formato digital y también en formato papel para ir 
tomando los valores y después poder hacer las diferencias y ver los porcentajes o cantidades según 
se trate en nuestro objetivo. 
Estos registros de calidad deben tener su denominación y codificación porque pasan a ser un 
documento del sistema de gestión de calidad, por lo tanto, deben también estar controlados 
revisados y aprobados  
Para este ejemplo la frecuencia de medición es semanal. 
Umbral de control: es lo que uno soportaría, el tiempo de permanencia máximo que uno soportaría 
que la demanda quede en el ámbito de mesa de entradas. En este caso como ejemplo pusieron tres 
días, en el caso que la demanda nueva se verifique que estuvo más de tres días, es decir pasamos el 
umbral de control, ya seria un llamado de atención importante lo que dispara a la apertura de un 
hallazgo.  
El hallazgo puede ser una observación menor sobre requisitos que no cumplimos a requisitos que 
están inclusive impuestos o que nosotros establecimos para ir optimizando el proceso. También  
puede ser una no conformidad que es una observación mayor, que sería el incumplimiento de un 
requisito de la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Ejemplo real de la Mesa de entradas 
 
 

𝐹 = 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒 
 

𝐹 = 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 

𝐷 = 𝐹 − 𝐹  
 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
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Esta es la forma que vamos a ir viendo y analizando los procesos. También vamos a ir estableciendo 
cuáles procesos son claves dentro de la mesa de entrada, y qué proceso vamos a querer optimizarlo. 
Para lograr esta mejora vamos a generar objetivos con sus respectivos indicadores, de esto se trata 
mayormente todo lo que es la implementación del sistema de gestión de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


