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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado realizado con relación al seminario de indicadores de gestión, 

nos permitió elaborar una propuesta de valor para la Constructora Inacar. Llevándonos hacer 

un trabajo de campo investigativo que permitiera identificar con que herramientas se evalúa 

la compañía para su mejoramiento continuo, identificando así aspectos a contribuir aportando 

al desarrollo de la organización. 

 

Se pone en marcha con este proyecto una experiencia novedosa para ayudar a la Constructora 

Inacar a implementar un sistema de indicadores que les sea útil para mejorar la gestión de los 

servicios y productos que ofrecen, permitiendo estar a la vanguardia de las organizaciones 

sostenibles a nivel nacional incrementando así la efectividad. 

 

Es importante resaltar que los indicadores son una herramienta que permite cuantificar y 

medir todo lo que la organización considere necesario, pero lo más importante es saber 

interpretar los resultados para ejercer una solución efectiva. Por esto es importante establecer 

el papel que va a desempeñar un indicador, precisar desde el arranque del proceso su 

trascendencia y asumir el compromiso que implica su medición. En este proyecto es muy 

significativo señalar el papel de los estudiantes en el compromiso de acompañar y apoyar el 

proceso para el levantamiento de la información y su consecuente alimentación, para así 

cumplir con los objetivos de progreso institucional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.GENERAL 

 

Diseñar un sistema de indicadores de la Constructora Inacar para su respectiva evaluación 

por parte de la empresa. 

 

2.2.ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar el diseño del sistema de indicadores de gestión que maneja la empresa. 

• Identificar el control y evaluación del sistema de indicadores de gestión que maneja 

la empresa. 

• Proponer posibles mejoras que contribuyan al mejoramiento del sistema de gestión 

empresarial de la Constructora Inacar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

A principios del siglo XX las organizaciones empezaron a necesitar de algo que permitiera 

medir sus resultados. El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al desarrollo 

de la filosofía de Calidad Total, creada en los Estados Unidos y aplicada acertadamente en 

Japón. 

 

Al principio su utilización fue orientada más como herramientas de control de los procesos 

operativos que como instrumentos de gestión que apoyaran la toma de decisiones. En 

consecuencia, establecer un sistema de indicadores debe involucrar tanto los procesos 

operativos como los administrativos en una organización, y derivarse de acuerdos de 

desempeño basados en la Misión y los Objetivos Estratégicos. (Jaramillo C. M., 2018 ).  

 

Para poder entender la importancia  de los indicadores de gestión se define lo que es un 

indicador;  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 evaluar el desempeño y 

su evolución en el tiempo (DANE, 2013) 

 

El investigador Humberto Serna establece que el índice de gestión es el resultado obtenido 

de confrontar las metas planeadas, los estándares y el desempeño logrado de la organización.  

Establece que un sistema integrado de medición de gestión SIMEG, es un conjunto de 

indicadores medibles, derivados del plan estratégico. Que permite evaluar mediante índices 

el alineamiento entre las estratégicas, los objetivos, las acciones y los resultados, por lo tanto, 

determinar el desempeño de una organización frente a su direccionamiento estratégico. 

(Gomez, 2010) 
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La secuencia de poder desempeñar un indicador de medición eficaz radica en medir los 

lineamientos entre estrategia y el desempeño empresarial. Su relación con la estrategia cierra 

el ciclo entre objetivos estratégicos, competencias distintivas de la organización y factores 

críticos del éxito. 

 

Este enfoque permite orientar las organizaciones en el largo plazo, determinar una visión de 

futuro en donde el énfasis primordial radica en la obtención de resultados concretos. Hablar 

de direccionamiento estratégico es hablar de productividad, competitividad, eficiencia, 

eficacia, calidad, satisfacción y mejoramiento de la calidad de vida. Estos elementos son 

fundamentales en el desarrollo de toda organización y cobran vida en el momento de realizar 

la respectiva evaluación de la gestión. (Vaquiro, 2003). 

 

La importancia en   los indicadores de gestión es que estos reflejen datos veraces y fiables, 

ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los 

indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. 

 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización están 

siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien 

suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para 

evaluar desempeño y resultados. (Camejo, 2012). 

 

3.2.CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

Humberto Serna uno de los investigadores actuales de la administración plantea que, dentro 

del gran modelo de indicadores de gestión, estos pueden clasificarse en dos grandes grupos.  

a. Indicadores Gerenciales o de Desempeño: Son aquellos que miden resultados 

esperados en el corto plazo, sobre cuyo resultado puede modificarse muy poco. Tal es el caso 

de los indicadores financieros. una vez se obtienen, muy poco puede hacerse para hacer 

cambios, ya que si estos se modificasen afectarían los factores de resultados. 
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b. Indicadores Impulsores o Motores de Desempeño: Estos recaen en el conjunto de 

indicadores que impulsan o lideran acciones para generar resultados hacia el futuro, tal es el 

caso de indicadores e índices relacionados con el desempeño de la organización frente a la 

relación cliente / mercado, mejoramiento de la productividad y generación de conocimientos 

de la organización. 

 

3.3.ELEMENTOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para la construcción de indicadores de gestión son considerados los siguientes elementos: 

 

· La Definición: Expresión que cuantifica el estado de la característica o hecho que quiere 

ser controlado. 

 

· El Objetivo: es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el mejoramiento que se 

busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.). El objetivo en 

consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones preventivas y correctivas en una sola 

dirección. 

 

· Los Valores de Referencia: El acto de medir es realizado a través de la comparación y esta 

no es posible si no se cuenta con un nivel de referencia para comparar el valor de un 

indicador. Existen los siguientes valores de referencia: 

 

- Valor histórico: Muestra cómo ha sido la tendencia a través en el transcurso del tiempo. 

Permite proyectar y calcular valores esperados para el período. El valor histórico señala la 

variación de resultados, su capacidad real, actual y probada, informa si el proceso está, o ha 

estado, controlado. 

 

- Valor estándar: señala el potencial de un sistema determinado. 

 

- Valor teórico: También llamado de diseño, usado fundamentalmente como referencia de 

indicadores vinculados a capacidades de máquinas y equipos en cuanto a producción, 
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consumo de materiales y fallas esperadas. El valor teórico de referencia es expresado muchas 

veces por el fabricante del equipo. 

 

- Valor de requerimiento de los usuarios: Representa el valor de acuerdo con los componentes 

de atención al cliente que se propone cumplir en un tiempo determinado. 

 

- Valor de la competencia: Son los valores de referencia provenientes de la competencia (por 

benchmarking); es necesario tener claridad que la comparación con la competencia sólo 

señala hacia dónde y conque rapidez debe mejorar, pero a veces no dice nada del esfuerzo a 

realizar. 

 

- Valor por política corporativa: A través de la consideración de los dos niveles anteriores se 

fija una política a seguir respecto a la competencia y al usuario. 

 

No hay una única forma de estimarlos se evalúan posibilidades y riesgos, fortalezas y 

debilidades, y se establecen. 

 

- Determinación de valores por consenso: Cuando no se cuenta con sistemas de información 

que muestren los valores históricos de un indicador, ni cuente con estudios para obtener 

valores estándar, para lograr determinar los requerimientos del usuario o estudios sobre la 

competencia, una forma rápida de obtener niveles de referencia es acudiendo a las 

experiencias acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del proceso. 

 

· La Responsabilidad: Clarifica el modo de actuar frente a la información que suministra el 

indicador y su posible desviación respecto a las referencias escogidas. 

 

· Los Puntos de Medición: Define la forma cómo se obtienen y conforman los datos, los sitios 

y momento donde deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales hacer las medidas, 

quiénes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento de obtención de las muestras. Ello 

permite establecer con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad 

en las medidas. 
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· La Periodicidad: Define el período de realización de la medida, cómo presentan los datos, 

cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. 

 

· El Sistema de Procesamiento y Toma de Decisiones: El sistema de información debe 

garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, sean 

presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones. Un reporte para tomar 

decisiones debe contener no sólo el valor actual del indicador, sino también el nivel de 

referencia. (Rincón Bermúdez, 2014) 

 

3.4.SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

Es importante ajustar o administrar que el conjunto de indicadores de cada proceso esté 

alineado con los de sus respectivas unidades de negocio y por tanto con la Misión de la 

organización, para lograr la efectividad de los objetivos estratégicos propuestos. 

 

Tabla 1. Alineación de Indicadores. 

 
Autor: Amado Salguero 

 

Algunos de los indicadores que son monitoreados en una empresa son circunstanciales, así 

su utilidad es limitada a un momento específico, debido a que apoyan la solución definitiva 

de algún problema o proyecto de la organización, tienen un inicio y un fin bien establecidos. 
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Cuando el proyecto termina, el objetivo se alcanza o el problema ha sido resuelto, el indicador 

puede dejar de ser relevante y por tanto no es justificable su monitoreo continuo (o se 

convierte en un indicador indispensable para la organización). De esta manera, el control se 

centra sólo donde es necesario, pudiendo delegarse cuando sigue siendo relevante, pero no 

requiere de una atención continua. 

 

Para definir un buen indicador de control en un proceso es importante desarrollar un criterio 

para la selección de los indicadores que deberán monitorearse en forma continua, ya que el 

seguimiento tiene un costo alto cuando no está soportado por un verdadero beneficio; puede 

utilizarse una sencilla técnica que consiste en responder cuatro (4) preguntas básicas: 

 

¿Es fácil de medir? 

¿Se mide rápidamente? 

¿Proporciona información relevante en pocas palabras?  

¿Se grafica fácilmente? 

 

Si las respuestas a todas las preguntas son afirmativas, ya está definido un indicador 

apropiado. Claro que requiere de un poco de tiempo evaluar cada pregunta de manera 

concreta y asegurar que, si se responde afirmativa o negativamente, la respuesta está 

asegurada. (Salgueiro, 2015) 

 

Quien es el responsable de los Indicadores de Gestión: Para lograr un funcionamiento 

adecuado e implementación adecuada de los indicadores estos debe de involucrar a todo su 

equipo de trabajo, un indicador será tanto más asumido y más comprometido y motivador 

cuando en su definición haya participado el equipo técnico responsable que luego va a ser 

medido o que debe medirlo. Si un indicador es impuesto desde arriba (cúpula), los mandos 

medios caerán con facilidad al no percibir el riesgo y control a realizar. (Fernández). 

 

Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una metodología que ayude a 

sistematizar el trabajo y que aporte los puntos clave para desarrollar con éxito los objetivos 

que se persiguen, el procedimiento debe alcanzar el máximo consenso entre todos los 
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miembros de la organización y la terminología utilizada debe ser comprensible y aceptada 

por dicho conjunto. En otras palabras, la información que del sistema se derive no puede 

presentar ninguna confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los distintos niveles 

organizativos.  (Fernando Jimenez, 2009) . 

 

Un indicador de gestión es la expresión cualitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según él 

sea el caso.  (Jaramillo J. M., 2010) 

 

Según Castro menciona, los indicadores logísticos son “relaciones de datos numéricos y 

cuantitativos aplicados a la gestión logística que permite evaluar el desempeño y el resultado 

en cada proceso. Dentro de estos procesos incluye, la recepción, almacenamiento, 

inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y los flujos de información entre 

los socios de negocios.” 

 

Teniendo en cuenta el punto de vista del autor, se puede determinar que los indicadores 

logísticos son esenciales en cada organización ya que, a través de la recolección de 

información y el manejo útil de esta, para así conocer el estado de los procesos logísticos que 

maneje la empresa y de esta manera tomar decisiones correctivas que generar competitividad 

para la organización. 

 

De acuerdo a Chaux, 2018, “la gestión del talento humano implica el desarrollo de procesos 

de mejora continua no solo en los conocimientos, experiencias y habilidades en el desempeño 

de actividad laboral, si no también políticas de prevención de riesgos y de mejora de la salud 

laboral”, toda organización cuenta con una base fundamental que es el capital humano, ya 

que siendo gestionado de la mejor manera puede alcanzar los objetivos propuestos, a pesar 

de los obstáculos y un entorno variable. 

 

“Un KPI (Key Performance Indicators) es una unidad métrica que mide el rendimiento de 

una actividad o proceso concreto. El objetivo es servir de referencia a la hora de evaluar el 
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proceso o actividad en función al objetivo que se quiere alcanzar” (Chaux, 2018). Después 

de lo anterior expuesto, la autora menciona los KPI que son indicadores claves de 

rendimiento dentro de la gestión del talento humano que sirven como instrumento para medir 

las acciones que realiza la empresa.  

 

 La literatura sobre eficacia organizacional es abundante y por lo general comprende 

indicadores contables en términos de utilidad, ventas, facturación, gastos o criterios 

parecidos. Puede abarcar también otros indicadores financieros, como costo por unidad, 

porcentaje de utilidad sobre ventas, crecimiento del valor en almacén, utilización de la fábrica 

y del equipo, relación entre capital y facturación, capital y utilidades, etc. Y la eficiencia se 

dirige a como se hacen las cosas y de qué manera se realizan (Chiavenato, 2009).  

 

Conforme a lo citado se puede determinar que todos los indicadores van ligados a la eficacia 

que es lograr lo propuesto por la organización a como dé lugar y a su vez por la eficiencia 

que es lograr el objetivo con el menor tiempo posible y la optimización de los recursos. 
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4. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

4.1.HISTORIA 

 

Construyendo vida, significan trabajar por las empresas y su bienestar, por las empresas y su 

crecimiento por el país y su futuro, por el medio ambiente y su conservación, para INACAR 

representar el orgullo de construir además de obras, miles de inversionistas satisfechos, 

clientes felices, proveedores y contratistas comprometidos, colaboradores que siempre 

entregan lo mejor y un equipo humano consagrado profesionalmente. Trabajar con esfuerzo 

y dedicación por estos pilares durante más de 27 años, hacen la gran diferencia de Inacar. 

 

Construyendo familia, creada por una familia colombo italiana, Inacar sigue desde sus inicios 

el precepto de don Sebastiano Carbone, según el cual, la familia es la base de todo, esta 

filosofía los acerca a Italcol, la empresa líder, así como las demás empresas que conforman 

un gran musculo operativo. 

 

Construyendo historia, desde 1990 Inacar comenzó a trazarse un camino e identidad propios, 

incursionando en el ámbito de la vivienda, a partir de la remodelación de espacios, bajo los 

diseños y la dirección de la arquitecta Angélica Carbone, entonces, presentó en sociedad 

aplaudidos con proyectos como Parma 61 y Bari en la ciudad de Bogotá, esto le aporto a la 

empresa un giro significativo en su historia, puesto que amplió su rango de alcance al diseño 

y la construcción de vivienda para estrenar, dicha certeza la llevó con el paso de los años a 

crear y construir urbanizaciones y proyectos de magnitud en el centro del país, en ciudades 

como Bogotá, Soacha, Mosquera, Ibagué y Villavicencio. En la regional Norte, también han 

desarrollado grandes proyectos en ciudades como Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, 

Barrancabermeja y Barranquilla. En la regional de Occidente, también están presentes en 

ciudades como Cali, Palmira y Jamundí, hoy en día, cubriendo estos puntos estratégicos del 

país, además de su complejo desarrollo dentro de la industria, INACAR incursiona con éxito 

en ambiciosos proyectos, centros comerciales, puertos marítimos y la industria, superando 

con creces el millón de metros cuadrados construidos. 
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4.2.MISION 

 

En Inacar S.A construimos vida, familia, historia, futuro y empresa, a través del diseño, 

construcción y gestión de soluciones inmobiliarias, generando en todos sus productos y 

servicios, confianza y bienestar para nuestros clientes, colaboradores, proveedores y 

rentabilidad para nuestros accionistas. 

 

4.3.VISION  

 

En el 2020, seremos una empresa reconocida como marca constructora a nivel Nacional, 

cumpliendo cada vez más con las expectativas de nuestros clientes, consolidando nuestro 

diferencial con procesos, productos y diseños innovadores. 

 

4.4.VALORES CORPORATIVOS 

 

• Respeto 

• Honestidad 

• Compromiso 

• Perseverancia 

• Lealtad 

 

4.5.POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En INACAR S.A nos dedicamos al diseño, construcción y gestión de soluciones 

inmobiliarias. 

  

Nos encontramos comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, sus familias, 

comunidad, el logro de los resultados previstos y el mejoramiento continuo del sistema de 

gestión de calidad. 
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Gracias al desarrollo del potencial humano, al diseño e implementación de estrategias y 

procesos adecuados, garantizamos el cumplimiento de los requisitos aplicables de nuestros 

clientes, generando credibilidad, confianza y rentabilidad para nuestros accionistas. 

 

4.6.OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CALIDAD 

 

• Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para garantizar el crecimiento, 

rentabilidad y sostenibilidad.  

• Gestionar eficazmente los procesos para garantizar calidad, costos y tiempos.  

• Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el reconocimiento de nuestro potencial 

humano. 

• Aumentar la capacidad de respuesta ante el cumplimiento de los requisitos y la mejora 

continua. 

• Cumplir con los requerimientos acordados con nuestros clientes.  

 

4.7.MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 1. Clasificación de Procesos. 

 
Autor: Inacar S.A. 
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4.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ilustración 2. Estructura Organizacional 

 
Autor: Inacar S.A. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

Con base a la entrevista realizada a la directora nacional de calidad de la empresa Inacar S.A, 

la señora Rosflady Rodríguez Suarez, se diagnostica que Inacar cuenta con alineamientos 

entre la misión, visión y objetivos, siendo esta una empresa a nivel nacional y que cuenta con 

certificado de calidad, en el siguiente cuadro se evidencia la correlación: 

 

Tabla 2. Alineamiento Estratégico 

 
Fuente: Inacar S.A. 

 

Así mismo se identifica que en Inacar existe una relación de los objetivos estratégicos de 

calidad y los procesos, donde tienen en cuenta cada uno de los procesos que maneja la 

compañía, tales como: Gestión Estratégica, Gestión Comercial, Concepción Nuevos 

Proyectos, Gestión Diseño, Gestión Técnica, Gestión Compras, Contratos, Costos Y 

Presupuestos, Gestión Calidad Y Mejora Continua, Gestión Humana y SIST (sistema 

integrado de seguridad y salud en el trabajo). En donde clasifica al responsable y a la persona 

N

º
MISIÓN Nº VISIÓN Nº POLÍTICA DE CALIDAD

Correlaci

ón

1

Construimos vida, familia,

historia, futuro y empresa, a

través del diseño,

construcción y gestión

de soluciones inmobiliarias

4

En el 2020, seremos una

empresa reconocida como marca

constructora a nivel Nacional

7

Nos dedicamos al

diseño, construcción y solución de gestión

de soluciones inmobiliarias

1 - 4 - 7

2

Generando en todos sus

productos y servicios, confianza

y bienestar para nuestros

clientes, colaboradores,

proveedores

5

Cumpliendo cada vez

más con las expectativas de

nuestros clientes

8
Comprometidos con el bienestar de nuestros

colaboradores, sus familias, comunidad,

2 - 5 - 10 - 

12 

3
Rentabilidad para nuestros

accionistas.
6

Consolidando nuestro diferencial

con procesos, productos y

diseños innovadores. 

9 Logro de los resultados previstos 3 - 14 

10
Mejoramiento continuo del sistema de

gestión de calidad.
6 - 9 - 13

11 Desarrollo del potencial humano 8-11

12
Diseño e implementación de estrategias y

procesos adecuados,

13
Garantizamos el cumplimiento de los

requisitos aplicables de nuestros clientes

14
Generando credibilidad, confianza y

rentabilidad para nuestros accionistas.

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
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que apoya cada objetivo estratégico estipulado como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 3. Relación de los Objetivos Estratégicos de Calidad y los Procesos. 

 
Autor: Inacar S.A. 

 

5.1.INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CALIDAD INACAR S.A AÑO 2018 

 

Se halló que en INACAR, el grupo de calidad teniendo en cuenta los Lineamiento de la Alta 

Dirección, la Gerencia Regional, plantea las estrategias que permiten alcanzar las metas 

fijadas por la Junta Directiva en cada regional. 

 

Formulan los indicadores generales para las regionales, cuyas metas son establecidas de 

forma individual de acuerdo al crecimiento de la misma. 

 

Para INACAR es claro que estos indicadores son el instrumento que permitirá en forma 

rápida y proactiva administrar la entidad y hacer posible la comparación de los resultados 

con las metas propuestas. 

 

Los indicadores son registrados en una Matriz de Indicadores.  Así mismo, cuando un 

indicador no se cumple, realizan, el o los planes de acción que permitan alcanzar la meta 

acordada. 

 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

GESTIÓN 

COMERCIAL

CONCEPCIÓN 

NUEVOS 

PROYECTOS

GESTIÓN DISEÑO
GESTIÓN 

TÉCNICA

GESTIÓN 

COMPRAS, 

CONTRATOS, 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

GESTIÓN 

CALIDAD Y 

MEJORA 

CONTINUA

GESTIÓN 

HUMANA Y SIST

Generar nuevos modelos de negocio y nichos de

mercado para garantizar el crecimiento,

rentabilidad y sostenibilidad

R R R A A A A A

Gestionar eficazmente los procesos para garantizar

calidad, costos y tiempos
R A A R R A A A

Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el

reconocimiento de nuestro potencial humano.
R A A A A A A R

Aumentar la capacidad de respuesta ante el

cumplimiento de los requisitos y la mejora continua
R A A A A A R A

Cumplir con los requerimientos acordados con 

nuestros clientes
R R A R A A A A

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD  Y LOS PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROCESOS (R: Responde - A: Apoya)



 

 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual  
CC BY-NC-SA 

En la matriz, parten de la política de calidad, y seguidamente tienen en cuenta los objetivos 

estratégicos de calidad, el objetivo de cada proceso, el nombre de cada uno de los procesos, 

los cargos responsables, el nombre de los indicadores, describen la fórmula de cada 

indicador, y definen la frecuencia de medición, integrando finalmente la meta de cada 

indicador. La Matriz de indicadores evidencia que Inacar tiene de manera ordenada la 

medición de cada objetivo estratégico de la siguiente forma: 

 

5.1.1. INDICADORES DE GESTION HUMANA. 

 

• Objetivo estratégico: Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el 

reconocimiento de nuestro potencial humano. 

• Objetivo del proceso: Proveer, formar, desarrollar y retener el mejor talento humano 

integral para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

• Responsabilidad: dirección nacional y la dirección de gestión humana. 

• Indicadores:  

 

Tabla 4. Indicadores de Gestión Humana. 

 
Autor: Inacar S.A 

 

5.1.2. INDICADORES DE GESTION DE DISEÑO 

 

• Objetivo estratégico: Gestionar eficazmente los procesos para garantizar calidad, 

costos y tiempos. 

• Objetivo del proceso: Garantizar que los diseños desarrollados cumplan con los 
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requerimientos de cada modelo de negocio y los objetivos de la compañía, generando 

valor y respetando la armonía del entorno. 

• Responsabilidad: vicepresidente dirección nacional diseño. 

• Indicadores:  

•  

Tabla 5. Indicadores de Gestión de Diseño 

 
Autor: Inacar S.A 

 

5.1.3. INDICADORES DE GESTIÓN TÉCNICA. 

 

• Objetivo estratégico: Gestionar eficazmente los procesos para garantizar calidad, 

costos y tiempos. 

• Objetivo del proceso: Planear, ejecutar y entregar las obras de la constructora, 

cumpliendo las normas técnicas, legales, de urbanismo y demás indicadas, con 

niveles de calidad que cumplan las expectativas y necesidades del cliente, plazos de 

entrega y diseños pactados, garantizando que los reprocesos sean los menos 

recurrentes posibles. 

• Responsabilidad: Dirección Técnica. 

• Indicadores:  

Tabla 6. Indicadores de Gestión Técnica 

 
Autor: Inacar S.A. 
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5.1.4. INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

• Objetivo estratégico: Cumplir con los requerimientos acordados con nuestros 

clientes. 

• Objetivo del proceso: Identificar las necesidades y expectativas de los clientes para 

establecer las especificaciones del diseño e iniciar la promoción y comercialización 

de nuestros proyectos, logrando rentabilidad y satisfacción del cliente. 

• Responsabilidad: Dirección Comercial o Gerente Regional 

• Indicadores:  

 

Tabla 7. Indicadores de Gestión Comercial 

 
Autor: Inacar S.A. 

 

• Objetivo estratégico: Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para 

garantizar el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 

• Objetivo del proceso: Identificar las necesidades y expectativas de los clientes para 

establecer las especificaciones del diseño e iniciar la promoción y comercialización 

de nuestros proyectos, logrando rentabilidad y satisfacción del cliente. 

• Responsabilidad: Dirección Comercial  

• Indicadores:  
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Tabla 8. Indicadores de Gestión Comercial. 

 
Autor: Inacar S.A 

 

5.1.5. INDICADORES DE TODOS LOS PROCESOS 

 

• Objetivo estratégico: Aumentar la capacidad de respuesta ante el cumplimiento de los 

requisitos y la mejora continua 

• Objetivo del proceso: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Constructora, mediante la definición y uso de mecanismos 

que permitan la planificación, implementación, seguimiento, medición y mejora, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos de calidad. 

• Responsabilidad: Lideres de proceso 

• Indicadores:  

 

Tabla 9. Indicadores de todos los procesos. 

 
Autor: Inacar S.A. 

 

5.1.6. INDICADORES DE CONCEPCION DE NUEVOS PROYECTOS 

 

• Objetivo estratégico: Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para 

garantizar el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 

• Objetivo del proceso: Determinar mediante un estudio y análisis, si una oportunidad 
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de negocio cumple los parámetros definidos por la Alta Dirección para su aprobación. 

• Responsabilidad: GERENTE REGIONAL 

• Indicadores:  

 

Tabla 10. Indicadores de concepción de nuevos proyectos. 

 
Autor: Inacar S.A. 

 

5.1.7. INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÈGICA. 

 

• Objetivo estratégico: Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para 

garantizar el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 

• Objetivo del proceso: Definir el rumbo de la compañía, realizar seguimiento a los 

objetivos trazados, evaluar que el resultado de la gestión se logre dentro de un marco 

de productividad donde la eficiencia y la eficacia se combinen, se asegure un uso 

racional de los recursos en el tiempo programado, se garantice el crecimiento y 

sostenibilidad de la organización. 

• Responsabilidad: Gerente regional 

• Indicadores:  

Tabla 11. Indicadores de Gestión Estratégica. 

 
Autor: Inacar S.A.  
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6. PROPUESTA DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se propone a la constructora INACAR S.A indicadores que no se encontraron en el 

diagnóstico, teniendo en cuenta la hoja de vida de cada uno según la clasificación entre 

ejecución, eficiencia y eficacia, así: 

 

6.1.Indicadores de ejecución 

  

Tabla 12. Indicador Cumplimiento del Presupuesto Costos Directos 

 

Autor: Elaboración propia. 

Porcentual Mensual ≤ 100 %

PROCESO Gestión Técnica

RESPONSABLES Dirección Técnica

INDICADOR Cumplimiento del Presupuesto Costos Directos

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD
Gestionar eficazmente los procesos para garantizar calidad, costos y tiempo.

OBJETIVO DEL PROCESO

Planear, ejecutar y entregar las obras de la constructora, cumpliendo las normas 

técnicas, legales, de urbanismo y demás indicadas, con niveles de calidad que 

cumplan las expectativas y necesidades del cliente, plazos de entrega y diseños 

pactados, garantizando  que los reprocesos sean los menos recurentes posibles.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

medición
Meta

Rango

66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Cumple y supera 100,01% Mas

  ( Proyección costos directo de construcción/ 

Ejecución costos directos de construcción ) 

*100

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Ejecución

No cumple 33,00% 0,00%

Mejora pero no cumple 33,01%
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Tabla 13. Indicador Razón Corriente. 

 

Autor: Elaboración propia. 

Pesos Mensual 5,0

PROCESO Gestión Financiera

RESPONSABLES Jefe de Contabilidad 

INDICADOR Razón Corriente

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD
Controlar la liquidez de la empresa.

OBJETIVO DEL PROCESO
Llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, facilitando la toma de decisiones a 

los usuarios con el fin de maximizar las utilidades de la empresa a corto plazo.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

medición
Meta

Rango

66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Cumple y supera 100,01% Mas

Activo corriente  / Pasivo Corriente

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Ejecución

No cumple 33,00% 0,00%

Mejora pero no cumple 33,01%
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Tabla 14. Indicador Rotación de Proveedores. 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

,,,,,,,,,,,,,,

Veces 

que se 

paga

Mensual 60

PROCESO Gestión Financiera

RESPONSABLES Jefe de Contabilidad

INDICADOR Rotación de proveedores

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Evaluar los días que tarda la entidad en saldar la cuenta por pagar a terceros, para 

hacer un buen uso de los excedentes de efectivo.

OBJETIVO DEL PROCESO

Buscar la manera en la que se pueda obtener el mayor apalancamiento posible a través 

de los proveedores para ser eficientes en la financiación, evitando otros métodos que le 

generen intereses, sobrecostos u otros cargos.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de medición
Meta

Rango

66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Cumple y supera 100,01% Mas

Saldo de cuentas por pagar * 360 

días / Ventas

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Ejecución

No cumple 33,00% 0,00%

Mejora pero no cumple 33,01%
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6.2.Indicadores de eficacia 

 

Tabla 15. Indicador Tasa de accidentalidad. 

 

Autor: Elaboración propia. 

Cuantitativo Mensual 0

Cumple

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Fecha aprobacion: 10/01/2019

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el reconocimiento de nuestro potencial 

humano.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Gestión Humana

33,00%

Formula del indicador

N. de accidente de trabajo reportados en el 

periodo /

promedio de trabajadores en el mismo periodo * 

K 

K: Número de empleados de la organización

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

INDICADOR

OBJETIVO DEL PROCESO

PROCESO

RESPONSABLES Dirección nacional y dirección gestión humana y coordinador SIST.

Tasa de accidentalidad

Unidad de 

Medida

Prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores, mediante el mejoramiento de las 

condiciones, el medio ambiente de trabajo y la salud en el trabajo que conlleven al 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

Frecuencia de 

medición
Meta

Rango

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

Eficacia

100,01% Mas

No cumple

33,01%

66,01%

0,00%

66,00%

100,00%

Cumple y supera

Mejora pero no cumple
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Tabla 16. Indicador Nivel de desempeño del personal. 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

6.3.Indicadores de eficiencia 

 

,,

Porcentaje Anual ≥ 90%

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO Gestión Humana

RESPONSABLES Dirección nacional y dirección gestión humana y coordinador SIST.

INDICADOR Nivel de desempeño del personal

OBJETIVO 

ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el reconocimiento de 

nuestro potencial humano.

OBJETIVO DEL PROCESO
Proveer, formar , desarrollar y retener el mejor talento humano integral 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización.

# Personal  aprobados  en evaluación 

de desempeño   / Total del personal 

evaluado  *100

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Eficacia

No cumple 33,00% 0,00%

Mejora pero no cumple

Formula del indicador

Unidad 

de 

Medida

Frecuencia 

de 

medición

Meta
Rango

Cumple y supera

33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

100,01% Mas
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Tabla 17. Indicador Cumplimiento del presupuesto comercial. 

 

Autor: Elaboración propia. 

Porcentual Mensual ≤ 100 %

66.00%

Cumple 66.01% 100.00%

Cumple y supera 100.01% Mas

Presupuesto proyectado por proyecto /  

Presupuesto aprobado por proyectos  *100

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Eficiencia

No cumple 33.00% 0.00%

Mejora pero no cumple 33.01%

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para garantizar el 

crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad.

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar las necesidades y expectativas de los clientes para establecer las 

especificaciones del diseño e iniciar la promoción y comercialización de nuestros 

proyectos, logrando rentabilidad y  satisfacción del cliente.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de medición
Meta

Rango

PROCESO Gestión Comercial 

RESPONSABLES Dirección Comercial

INDICADOR Cumplimiento del presupuesto comercial (Publicidad)

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
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Tabla 18. Indicador Cumplimiento de la Utilidad Neta de la Regional. 

 

Autor: Elaboración propia 

Porcentual Anual ≥95%

66.00%

Cumple 66.01% 100.00%

Cumple y supera 100.01% Mas

Utilidad neta real / Valor utilidad neta 

presupuestada *100

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Eficiencia

No cumple 33.00% 0.00%

Mejora pero no cumple 33.01%

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para garantizar el 

crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad

OBJETIVO DEL PROCESO

Definir el rumbo de la compañía, realizar seguimiento a los objetivos trazados, evaluar 

que el resultado de la gestión se logre dentro de un marco de productividad donde la 

eficiencia y la eficacia se combinen,  se asegure un uso racional de los recursos en el 

tiempo programado, se garantice el crecimiento y sostenibilidad de la organización.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de medición
Meta

Rango

PROCESO Gestión Estratégica

RESPONSABLES Gerente Regional

INDICADOR Cumplimiento de la Utilidad Neta de la Regional

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
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Tabla 19. Indicador Rotación de Cartera. 

 

Autor: Elaboración propia. 

Número de 

veces
Mensual 20

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO Gestión Financiera

RESPONSABLES Jefe de Contabilidad 

INDICADOR Rotacion de Cartera

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD

Gestionar eficazmente los procesos para garantizar la disminución de las cuentas por 

cobrar.

OBJETIVO DEL PROCESO
Identificar las actividades tendientes a realizar un control y gestión oportuna del proceso 

de cartera y las cuentas por cobrar para reducir los costos financieros.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de medición
Meta

Rango

Ventas a crédito / Cuentas por cobrar promedio.

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Eficiencia

No cumple 33.00% 0.00%

Mejora pero no cumple 33.01% 66.00%

Cumple 66.01% 100.00%

Cumple y supera 100.01% Mas
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Tabla 20. Indicador Índice de participación en el Mercado. 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

  

Porcentual
Mensual por 

proyecto
≥ 50%

66.00%

Cumple 66.01% 100.00%

Cumple y supera 100.01% Mas

Ventas de la empresa / Ventas totales del sector 

*100

II. ESPECIFICACION DE LOS DATOS

CATEGORIA DEL INDICADOR RANGO DE GESTIÓN

Eficiencia

No cumple 33.00% 0.00%

Mejora pero no cumple 33.01%

OBJETIVO ESTRATEGICO DE 

CALIDAD
Cumplir con el punto de equilibrio en ventas por proyecto.

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar las necesidades y expectativas de los clientes para establecer las 

especificaciones del diseño e iniciar la promoción y comercialización de nuestros 

proyectos, logrando rentabilidad y  satisfacción del cliente.

Formula del indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de medición
Meta

Rango

PROCESO Gestión Comercial

RESPONSABLES Director Comercial y Gerente general

INDICADOR Indice de participación en el mercado

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: IG-1

Version: 1

Fecha aprobacion: 10/01/2019

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
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7. CONCLUSIONES 

 

• La empresa Inacar S.A es una empresa certificada de calidad, por lo tanto, cuenta con 

un departamento de calidad, el cual se encarga de manejar toda la información de 

medición y control por medio de indicadores de gestión. 

• La empresa tiene alineamiento entre la misión, visión, objetivos y política de calidad. 

• Los indicadores encontrados abarcan gran parte de la medición que debe llevar una 

constructora. 

• La empresa cuenta con planes de acción de mejora. 

• La empresa controla los indicadores y da conocimiento a todos los empleados de los 

logros obtenidos. 

• La empresa realiza constantemente encuestas para obtener información del clima 

laboral. 

• En el departamento comercial le faltan dos indicadores clave para medir sus 

resultados y poder tomar esa información para saber cómo están y de allí toma de 

decisiones que ayuden a la mejora y al crecimiento de la organización. 

• Se encontró que en la matriz de indicadores que maneja el departamento de calidad 

no incluye indicadores financieros, según lo indicado lo manejan a manera de análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros, por tanto, se propuso algunos de gran 

importancia para la constructora Inacar S.A. 

• No manejan hojas de vida de indicadores, pero la en la matriz de indicadores tienen 

importante información de la medición de la empresa, en las recomendaciones que 

indicará la posibilidad de que la empresa adicione el semáforo para el control de cada 

indicador. 

• No clasifican los indicadores por salida, por efecto o por resultado. 

• No clasifican los indicadores por Ejecución, efectividad, eficiencia, eficacia, por 

proceso, calidad o productividad. 

• El trabajo realizado permite identificar la importancia de la medición de una empresa, 

ya que en la investigación que se realizó a dicha compañía se identifica que está muy 

bien estructurada en sus diferentes áreas. Teniendo un consolidado de indicadores 

que le permiten medir todos los aspectos organizacionales. 
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• La importancia de una muy buena medición radica en las buenas decisiones que se 

tomen frente al resultado, ya que todas las organizaciones pueden medir, pero con un 

análisis equivocado pueden presentarse serios inconvenientes que lleven a perder su 

capital, Los indicadores de gestión son una herramienta que dicta un resultado 

cualitativo pero su complemento es el buen análisis y para esto se debe conocer el 

área al que está aplicando el indicador y así mismo sus componentes. 

• Toda organización quiere disminuir costos para esto es importante tener presente en 

sus indicadores todo lo que genera pérdidas económicas e implementar mediciones 

que permitan evaluar con un periodo de frecuencia estas fallas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el uso de semáforo en la matriz de indicadores para que quede registrado 

el control de los mismos. 

• Se recomienda clasificar los indicadores por salida, por efecto o por resultado, y por 

Ejecución, efectividad, eficiencia, eficacia, por proceso, calidad o productividad. 

• Se debe implementar como proceso de control para las organizaciones la planeación y 

los programas de auditorías de gestión para poder evaluar todo procedimiento en las áreas 

y así establecer estrategias. 

• Los indicadores siempre deben estar orientados a beneficiar las compañías y disminuir 

costos en sus operaciones. 

• Es importante cuantificar toda perimida económica de las empresas para realizar análisis 

horizontales que permitan identificar las fallas en años anteriores y no incurrir en el 

futuro. 

• Se debe realizar una evaluación a los resultados de las herramientas de gestión para poder 

determinar el análisis más adecuado. 

• Seguir implementados indicadores a la medida del crecimiento de la compañía 

permitiendo así avanzar minimizando el riesgo de pérdida. 

• Las metas con relación ̈ tendencia a disminuir¨ se deben dejar en una cifra o valor preciso.  
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10. ANEXOS 

• Matriz de indicadores estratégicos de calidad de la constructora INACAR S.A. 

 

FR-GE-01003-7

Versión         5

Actualizacón : 28-02-2017

POLITICA DE CALIDAD
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE 

CALIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO PROCESO RESPONSABLES INDICADORES FORMULA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META

Cobertura  Formación
    Número de horas de capacitacion

Número de horas hombre
Trimestral ≥ 80%

Clima Organizacional % de personal que se siente satisfecho de trabajar para la organización Anual ≥ 80%

Indice de frecuencia de 

acidentes de trabajo 

(IFAT)

N. de casos reportados por accidente de trabajo en el periodo * K 

N. de horas hombre trabajadas en el mismo periodo

Siendo K: Constante de acuerdo al número de empleados de la organización

Mensual
Tendencia a 

Disminuir

Indice de severidad de las 

accidentes de trabajo 

(ISAT)

N. de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el periodo * 

K 

N. de horas hombre en el mismo periodo

Siendo K: Constante de acuerdo al número de empleados de la organización

Mensual
Tendencia a 

Disminuir

Garantizar que los diseños desarrollados

cumplan con los requerimientos de cada

modelo de negocio y los objetivos de la

compañía, generando valor y respetando

la  armonia del entorno

GESTION DE 

DISEÑO

VICEPRESIDE

NTE

DIRECIÓN 

NACIONAL 

DISEÑO 

Cumplimiento de entrega 

de proyectos diseñados y/o 

contratados

Cumplimiento en la entrega a:  Curaduría, Comercial, Técnica y VoBo de  

Propiedad Horizontal

Mensual
≥ 80%

Programacion de obra Fecha de terminación de obra - Fecha proyectada de terminación de obra Mensual ≤ 15 días

Pre entrengas
Números de apartamentos pre entregados   *100

Número de apartamentos programados para pre entrega
Mensual 100%

Calidad
Valor real de costos postventa  *100

Valor presuestado costo de la postventa
Por proyecto ≤50%

DIRECCIÓN 

COMERCIAL O 

GERENTE 

REGIONAL

Cumplimiento reparaciones 

locativas 

Promedio de dias en que se da respuesta efectiva a una solicitud sea ≤ a 12 

dias habiles

Trimestral

por proyecto

≤ 12

DIRECCIÓN 

COMERCIAL Y 

GERENTE 

REGIONAL

Satisfacción Clientes

El 90% de las encuestas den una calificación ≥ 4

Anual por proyecto ≥90%

Aumentar la 

capacidad de 

respuesta ante el 

cumplimiento de los 

Asegurar el mantenimiento y 

fortalecimiento del Sistema de Gestión 

de Calidad de la Constructora, mediante 

la definición y uso de mecanismos que 

TODOS LOS 

PROCESOS

LIDERES DE 

PROCESO

Eficacia de las mejoras Número  de mejoras ejecutadas

        Número de mejoras propuestas *100

Anual ≥70%

Determinar mediante un estudio y

análisis, si una oportunidad de negocio

cumple los parámetros definidos por la

Alta Dirección para su aprobación.

CONCEPCION 

DE NUEVOS 

PROYECTOS

GERENTE 

REGIONAL

Generación Oportunidades 

de negocios

Negocios aprobados por la Junta 

Anual

Bga: 0

Costa: 2

Centro: 3

Occidente: 2

Preventas Número  de preventas del mes

 Número de preventas del mes proyectadas *100

Mensual 100%

Escrituración Unidades escrituradas mes      *100

Unidades escrituradas proyectadas mes

Valor de unidades escrituradas mes      *100

Valor unidades escrituradas proyectadas mes

Mensual 100%

Recaudos
Recaudo real por proyectos    *100

 Recaudo proyectado por proyectos

Trimestral ≥95%

Cumplimiento del 

Presupuesto Total
  ( Proyección costos proyecto/ Presupuestado  costos del proyecto ) Mensual ≤ 1

Tasa interna de retorno 

proyectos futuros

Utilidad del proyecto antes 

de impuestos proyectos en 

curso

Tasa interna de retorno real del proyecto ≥ Tasa interna objetivo

Utilidad real del proyecto ≥ 10%

Factibilidad y Cierre 

de  proyectos

semestral

≥ 18%

 ≥ 10%

DIRECCIÓN 

NACIONAL Y 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN 

HUMANA

Identificar las necesidades y expectativas 

de los clientes para establecer las 

especificaciones del diseño e iniciar la 

promoción y comercialización de 

nuestros proyectos, logrando rentabilidad 

y  satisfacción del cliente.

GESTION 

COMERCIAL

Identificar las necesidades y expectativas 

de los clientes para establecer las 

especificaciones del diseño e iniciar la 

promoción y comercialización de 

nuestros proyectos, logrando rentabilidad 

y  satisfacción del cliente.

GESTION 

COMERCIAL 

DIRECCIÓN 

COMERCIAL

GERENTE 

REGIONAL

MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CALIDAD INACAR S.A

AÑO 2018

En INACAR S.A nos 

dedicamos al diseño, 

construcción y gestión de 

soluciones inmobiliarias.

Nos encontramos 

comprometidos con el 

bienestar de nuestros 

colaboradores, sus 

familias, comunidad,  el 

logro de los resultados 

previstos y el 

mejoramiento continuo 

del sistema de gestión de 

calidad.

Gracias al desarrollo del 

potencial humano, al 

diseño e implementación 

de estrategias y procesos 

adecuados, garantizamos 

el cumplimiento  de los 

requisitos aplicables de 

nuestros clientes, 

generando credibilidad, 

confianza y rentabilidad 

para nuestros accionistas.

Promover la sinergia, 

el desarrollo, el 

bienestar y el 

reconocimiento de 

nuestro potencial 

humano

Gestionar eficazmente 

los procesos para 

garantizar calidad, 

costos y tiempos

En INACAR S.A nos 

dedicamos al diseño, 

construcción y gestión de 

soluciones inmobiliarias.

Nos encontramos 

comprometidos con el 

bienestar de nuestros 

colaboradores, sus 

familias, comunidad,  el 

logro de los resultados 

previstos y el 

mejoramiento continuo 

del sistema de gestión de 

calidad.

Gracias al desarrollo del 

potencial humano, al 

diseño e implementación 

de estrategias y procesos 

adecuados, garantizamos 

el cumplimiento  de los 

requisitos aplicables de 

nuestros clientes, 

generando credibilidad, 

confianza y rentabilidad 

para nuestros accionistas.

Planear, ejecutar y entregar las obras de 

la constructora, cumpliendo las normas 

técnicas, legales, de urbanismo y demás 

indicadas, con niveles de calidad que 

cumplan las expectativas y necesidades 

del cliente, plazos de entrega y diseños 

pactados, garantizando  que los 

reprocesos sean los menos recurentes 

posibles.

Proveer, formar , desarrollar y retener el 

mejor talento humano integral para 

garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la organización

GESTION 

HUMANA

GESTION 

TECNICA

Generar nuevos 

modelos de negocio y 

nichos de mercado 

para garantizar el 

crecimiento, 

rentabilidad y 

sostenibilidad

Definir el rumbo de la compañía, realizar 

seguimiento a los objetivos trazados, 

evaluar que el resultado de la gestión se 

logre dentro de un marco de 

productividad donde la eficiencia y la 

eficacia se combinen,  se asegure un uso 

racional de los recursos en el tiempo 

programado, se garantice el crecimiento 

y sostenibilidad de la organización.

GESTION 

ESTRATÈGICA

Cumplir con los 

requerimientos 

acordados con 

nuestros clientes

DIRECCIÓN 

TÉCNICA


