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OBJETIVO 
 
Realizar la medición de los indicadores correspondientes a los diferentes procesos que 
conforman el Sistema de Gestión de Calidad y analizar la información obtenida como 
herramienta para la mejora continua. 
 
ALCANCE 
 
Los responsables de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 
Cada uno de los procesos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad tiene un 
objetivo relacionado con la prestación del servicio y la mejora continua. La medición de la 
eficiencia y eficacia de los procesos se mide a través de indicadores que determinan el 
cumplimiento de estos objetivos. 
 
Estos indicadores deben poder medirse y debe ser posible hacerles seguimiento para 
determinar la mejora. Estos indicadores cuentan con unos límites esperados y deben ser 
medidos con una periodicidad tal que puedan tomarse decisiones acerca del 
comportamiento de los resultados en el tiempo. 
 
MEDICIÓN DE LOS INDICADORES Y ANÀLISIS DE DATOS 
 
La medición de los indicadores debe ser una práctica constante realizada por los 
responsables directos de cada una de las actividades del Sistema. La medición como tal 
depende del indicador pero debe arrojar un dato real que pueda ser fácilmente comparado 
con un patrón o límite ya sea superior o inferior.  
 
La definición de estos límites puede hacerse para un periodo definido de tiempo o puede 
ser permanente. Sin embargo, es útil realizar al menos una vez al año una revisión de los 
indicadores con el fin de determinar si los límites establecidos están aún acordes con la 
realidad del Sistema y las expectativas de mejora de la organización. 
 
Es de gran importancia realizar un análisis a la información obtenida a través de la 
medición de los indicadores y emprender acciones a partir de los resultados obtenidos. 
 
En el momento en que se presente un incumplimiento en el valor obtenido en la medición 
con respecto al valor aceptable se toman Acciones Correctivas con el fin de lograr que la 
próxima medición sea satisfactoria. Esto debe quedar registrado en el formato de No 
conformidad y Acción Correctiva. 
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Si se tienen varios valores y alguno de ellos está por debajo del promedio es necesario 
emprender una Acción Preventiva con el fin de mejorar este resultado. Debe registrarse 
en el formato de Acción Preventiva 
 
Los valores obtenidos en la medición de cada uno de los indicadores deben permitir la 
comparación con los obtenidos en mediciones anteriores con el fin de determinar las 
tendencias en el comportamiento de los mismos. 
 
Cuando la tendencia de un indicador muestra que se está desmejorando, aún cuando el 
resultado obtenido esté dentro del rango aceptable, se toman Acciones Preventivas para 
evitar que en próximas mediciones se incumpla el indicador. Se registra en el formato de 
Acción Preventiva. 
 
La medición de los indicadores es empleada en la Revisión por la Gerencia del Sistema 
de Calidad para medir el desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 
Los resultados obtenidos, una vez revisados por la Gerencia, deben permitir emprender 
acciones de mejora para los procesos y todo el S.G.C.   
 
 

INDICADORES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
En la caracterización de cada proceso se encuentran los indicadores respectivos; Así 
mismo, en el informe de la revisión por la dirección se consolidan los indicadores del  
sistema de gestión de calidad. 
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