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LOS INDICADORES: ELEMENTO DECISIVO
PARA EL CONTROL  DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

M. SC. SILVIA GARCÍA GARCÍA

El proceso de dirección —que consiste, esencialmente, en planear, organizar, ejecutar y controlar con
vistas a lograr los objetivos de la organización— comienza, como sus funciones lo indican, con la
elaboración de una planeación estratégica que define los principales objetivos y metas a alcanzar, den-
tro de un horizonte de visión dado. Ahora bien, “(...)para realizar el control estratégico (...) los objetivos
fundamentales deben ser ‘aterrizados’ mediante una métrica específica que permita precisarlos en me-
didas e indicadores concretos (...) ese conjunto de objetivos, medidas y metas, deben ser aglutinados en
instrumentos ad-hoc, que permitan (...) interpretarlos en forma periódica y confiable; estos instrumen-
tos se han denominado Cuadros o Tableros de Mando (Balanced Scorecards)”. 1

Como se observa, el control de la estrategia de una organización exige la definición de las premisas
y criterios bajo los cuales se evaluará su gestión. Cuando se evalúa el funcionamiento integral de una
empresa, tanto los dirigentes como el resto de los trabajadores conocen en qué situación se encuentra la
misma, si se ha avanzado o retrocedido, si es adecuado su ritmo de avance y, desde luego, si las estra-
tegias trazadas son las indicadas para el logro de los objetivos organizacionales.

Durante el proceso de elaboración del Expediente de Perfeccionamiento Empresarial, dos de los
elementos más importantes en el Subsistema de Planificación son el diseño estratégico de la organiza-
ción, así como los indicadores que permitirán conocer el avance de la empresa a partir del momento en
que se inicie la aplicación del expediente. Estos indicadores, atendiendo a lo establecido en las Bases
Generales del Perfeccionamiento Empresarial, les son definidos por el organismo superior de la empre-
sa y deben presentarse clasificados en tres tipos:

Indicadores directivos: Son los fundamentales y caracterizan el grado de cumplimiento de la tarea
estatal y social asignada. El incumplimiento de, al menos, uno de ellos, implica que la empresa ha
incumplido el plan.

Indicadores límites: Son aquellos que representan determinados enmarcamientos o límites máximos
en la utilización de recursos para el cumplimiento del plan.

Indicadores condicionantes: Son aquellos cuyo incumplimiento conllevará determinadas afectacio-
nes económicas a algunos miembros o a todo el colectivo. A diferencia de los límites, no son
enmarcamientos de recursos, sino parámetros cuantitativos y cualitativos de eficiencia y eficacia en la
utilización de los recursos, la disciplina financiera y otros que, según la especificidad de la empresa,
sean convenientes nominalizar.

Asimismo, en el Resumen del Expediente, se recogen los indicadores que muestran la eficiencia
general a la que se aspira con la aplicación del Perfeccionamiento Empresarial.

1 Enzo Fabio Coppa Astorga: “El sentido de los indicadores relacionales en la dirección de Recursos Humanos”, Santiago de Chile,
www.tablero-decomando.com
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Por otra parte, la Resolución 297 del año 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios, relacionada con las
nuevas formas de Control Interno en las empresas, contempla la evaluación de los indicadores de desempeño
elaborados en las entidades.

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la preparación
de indicadores para su supervisión y evaluación. La dirección de una entidad, programa, proyecto
o actividad, debe conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del
rumbo, es decir, ejercer el control. En consecuencia, un sistema de indicadores (...) de medición
del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones.2

Como se observa, tanto el Perfeccionamiento Empresarial como la Resolución 297/2003 de Control Interno,
no solo contemplan sino que priorizan los indicadores de desempeño y, en cierta medida, norman su elaboración.

Durante la etapa de diseño del sistema de indicadores, deberán tenerse en cuenta las particularidades propias de la
empresa tales como, por ejemplo, el tamaño de la organización, el tipo de producción que realiza o servicio que presta,
el número de trabajadores, el nivel de automatización de sus operaciones, etcétera.

A continuación se expone un procedimiento conformado a partir de las experiencias acumuladas en la
elaboración de sistemas de indicadores en diferentes empresas:
 1. El primer paso es la elaboración del diseño estratégico de la empresa, en reuniones con la alta direc-

ción. El diseño incluye la definición de las áreas de resultados claves para garantizar el logro de la
visión compartida. Estas áreas no tienen que coincidir con las funcionales o productivas de la estructu-
ra organizacional.

2. Una vez diseñada la estrategia de la empresa, se creará un grupo ad hoc —integrado por directivos,
técnicos y obreros calificados representativos de las áreas de resultados claves definidas— que, con la
asesoría y facilitación del consultor gerencial, será el encargado de diseñar el sistema de indicadores.

3. Se realizarán varias reuniones del grupo en las cuales:
• Se definirán las principales salidas de cada una de las áreas de resultados claves.
• Se establecerán las variables correspondientes a dichas salidas.
• Se elaborarán los indicadores de acuerdo con las variables definidas.
Como se observa, una característica común en todos los pasos de este procedimiento es su carácter

participativo —desde dirigentes hasta obreros calificados—, lo cual da resultados más precisos, logrados
mediante debates fructíferos entre aquellos que garantizan las salidas de cada área de resultado clave.
Todo esto tiene como ventajas las siguientes:
• Se agiliza el proceso de elaboración de los indicadores, ya que afloran las ideas de muchos expertos en

corto tiempo.
• Se profundiza en el carácter sistémico de la organización, ya que se refuerza el concepto de procesos

entre todos los implicados en ellos.
• Mayor compromiso al sentir reflejado el trabajo individual y colectivo en los indicadores elaborados;

esto estimula a su cumplimiento posteriormente.
Resulta importante la calidad con que se diseñe la estrategia de la empresa ya que, si las áreas de

resultados claves que se definan no son las adecuadas, se pone en peligro la calidad de los indicadores al
no controlar la gestión y resultados de las áreas que realmente deciden el éxito de la empresa.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los indicadores diseñados deben ser cuidadosamente revisados
para garantizar que no queden reservas ocultas de ningún tipo, es decir, productivas, económicas, de
calidad, intangibles, etc. Es precisamente por ello que este procedimiento parte de las áreas de resultados
claves, no de las estructurales, que ha sido la forma tradicional de elaborar indicadores. De esta manera se
prioriza el enfoque de procesos y, con ello, los objetivos de la empresa.

2 Documento elaborado por el Centro de Estudios Contables, Financieros y de Seguros (CECOFIS) para la capacitación a empresarios
sobre la Resolución 297/2003, p. 30.
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A manera de ejemplo, se reflejan a continuación algunos resultados de diferentes empresas:

Área de resultado clave: La actividad de mantenimiento automotriz.
Principales salidas:

• Mantenimiento preventivo a vehículos pesados.
• Mantenimiento preventivo a vehículos ligeros.

Variables:
• Calidad de los mantenimientos preventivos.
• Ahorros durante el proceso.

Indicador para medir la calidad de los mantenimientos preventivos:
• Cantidad de roturas en vehículos pesados/ligeros que han recibido mantenimiento preventivo en los

últimos 60 días.
Indicador para medir el ahorro durante el proceso:

• Litros de aceite consumidos por mantenimiento a vehículo ligero/pesado.
Área de resultado clave: El procesamiento de productos frescos.
Principales salidas:

• Carne fresca empacada.
Variables:

• Eficiencia del proceso.
• Calidad de los resultados.

Indicadores:
• Kilowats consumidos por tonelada métrica de carne fresca empacada.
• Porcentaje de cumplimiento de las normas de consumo de insumos.
• Porcentaje de satisfacción de las solicitudes de los clientes.
• Porcentaje de devolución de productos entregados a los clientes.

Área de resultado clave: La reparación de equipos varios.
Principales salidas:

• Equipos varios reparados.
Variables:

• Valor de los equipos reparados.
• Calidad de los resultados.
• Eficiencia del proceso.

Indicadores:
• Valor de los equipos reparados en relación con el valor de los equipos ingresados al taller.
• Equipos que retornan en relación con los equipos reparados.
• Valor de los gastos totales en relación con el valor de los equipos reparados.
• Equipos reparados del total de equipos recibidos.
• Días promedio por reparación.
• Gastos promedio de reparación por proveedor.

Área de resultado clave: La elaboración de alimentos para comedores obreros.
Principales salidas:

• Alimentos elaborados.
Variables:

• Calidad.
• Higiene.
• Eficiencia del proceso.
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Indicadores:
• Cantidad de quejas mensuales del total de comensales.
• Porcentaje de cumplimiento de las normas sanitarias de los alimentos.
• Porcentaje de cumplimiento de las normas de elaboración, según carta tecnológica, de los productos

que se ofertan.
• Costo por ración terminada por cada peso de costo total.
• Porcentaje de gastos de mantenimiento y reparación de equipos en relación con los gastos totales.
• Raciones dejadas de producir por rotura de equipos.

Durante el proceso de elaboración del sistema de indicadores, son múltiples las variables que pueden
seleccionarse, por ejemplo:
• Eficiencia técnica del proceso.
• Ahorro de combustible (o energéticos en sentido general).
• Principales gastos durante el proceso productivo.
• Preferencias del cliente.
• Penetración en el mercado.
• Captación de cuota de mercado.
• Variedad de proveedores.
• Satisfacción del cliente.

Una de las dificultades más frecuentes en este proceso de diseño de indicadores es la elaboración de los
mismos a partir de variables subjetivas, o sea, aquella que debe medir los intangibles. Por ejemplo:

Variable: Participación de los trabajadores en la gestión.
En este caso, un indicador posible sería: Porcentaje de propuestas implementadas de todas las presen-

tadas por los trabajadores para dar solución a las interrupciones por falta de materias primas.
Lo más importante es que tanto las variables como los indicadores, sean los que representen el mayor

impacto en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, y esto se puede garantizar si previamente,
durante la elaboración del diseño estratégico, se hace una adecuada selección de las áreas de resultados
claves. Asimismo, definir cuáles son las principales salidas dependerá de una correcta identificación de
los procesos esenciales de la empresa, en función del cumplimiento de su estrategia.

Este procedimiento para la elaboración de indicadores también puede aplicarse a otras alternativas
como, por ejemplo, los Objetivos Estratégicos de la Empresa, las áreas productivas y de servicios que
conforman la estructura organizacional, es decir, las contempladas en el organigrama, etcétera.

Una vez puesto en práctica, el sistema de indicadores deviene herramienta fundamental para controlar
y hacer los ajustes requeridos en la estrategia diseñada, de ahí que se pueda considerar que: “(...) más que
una herramienta de control, es de Dirección Estratégica”.3
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