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RESUMEN 

 

 

Los indicadores son un  componente de control conformado por los elementos 

necesarios para la evaluación de la gestión de toda organización importantes para 

medir el comportamiento, el despeño y permiten establecer el nivel del logro de los 

objetivos establecidos, saber las condiciones  de  un proceso en cualquier momento, 

confirmando la eficacia y eficiencia en el desarrollo de la labor. Son el punto de 

referencia para tomar decisiones en el desarrollo de las actividades programadas.       

     Involucra los procesos operativos y administrativos, se derivan de acuerdo al 

desempeño basándose en la misión y los objetivos estratégicos de la organización. 

Permiten controlar el desarrollo de las actividades en forma consecuente, con la 

información que nos brindan los indicadores se logra mejorar las posibles 

dificultades que se presenten, medir el cumplimiento de las metas, evaluar lo que se 

espera alcanzar en los términos establecidos en cuanto a calidad y cantidad para así 

obtener los resultados planeados en los tiempos estipulados, formular estrategias y 

acciones para la mejora de los procesos. 

     El autocontrol permite evaluar de forma sistemática el conjunto de actividades 

desarrolladas por los miembros de la organización y con los avances tecnológicos se 

facilita  el perfeccionamiento de los proceso, lo que hace que cada día la 

competitividad este actualizada para el progreso de la globalización económica, los 

indicadores brindan en el diagnóstico oportuno, claro y acertado en las falencias que 

presenta los procesos  que se ejecutan en desarrollo de las actividades de las 

organizaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

Indicators are a control component consists of the elements necessary for the evaluation 

of the management of an organization important to measure behavior, plunged and 

allow for the level of achievement of the objectives set, namely the conditions of a 

process at any time, confirming the effectiveness and efficiency in the development of 

the work. They are the point of reference for making decisions in the development of the 

planned activities. 

     It involves operational and administrative processes are derived according to the 

performance based on the mission and strategic objectives of the organization. Allow 

controlling the development of activities in a manner consistent with the information 

you provide indicators with improvement potential difficulties that arise, measure 

compliance with the goals, assess what is expected in the terms established in quality 

and quantity to obtain the planned results in the stipulated time, formulate strategies and 

actions for process improvement. 

      The self systematically evaluates all activities undertaken by members of the 

organization and with technological advances facilitating the improvement of the 

process, which makes every day the competition is up to date for the progress of 

economic globalization, the indicators provided in timely diagnosis, clear and accurate 

in presenting the weaknesses processes running in the development of activities of 

organizations. 
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PALABRAS CLAVES 

 

 

 Indicadores: Son los puntos de referencia que brindan información sobre un 

proceso. 

 Control interno: Es el sistema integrado en la organización para que todas las 

actividades se realicen de acuerdo con las normas constitucionales  y legales 

vigentes dentro de las políticas tranzadas por la dirección y en atención a las 

metas y objetivos previstos. 

 Riesgo:  Posibilidad  y/o probabilidad de daño     

 Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles 

 Eficacia:  Capacidad para conseguir un resultado determinado 

 Efectividad:  Capacidad para producir el efecto deseado     

 Gestión: Hacer los trámites y diligencias necesarias para resolver un asunto. 

 Estrategia:  Planificación de un asunto  
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KEY WORDS 

 

 

 Indicators:  They are the benchmarks that provide information about a process 

 Internal Control:  System is integrated into the organization so that all activities 

are conducted in accordance with the constitutional and legal provisions within 

Tradable policies by management and attention to the goals and objectives. 

 Risk:  Possibility and / probability of damage 

 Efficiency:  Ability to achieve a goal using the best possible means 

 Efficacy:  Ability to achieve a particular result 

 Effectiveness:   Ability to produce the desired effect 

 Compliance:  Ending a period of time in order to fulfill some 

 Management:  Do the paperwork and steps necessary to resolve an issue. 

 Strategy:  Planning a business 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el resurgir de muchas economías y en la necesidad de globalizar los mercados, 

las empresas han tenido que implementar herramientas que les proporcionen 

información real y oportuna de la situación de la misma, esto les permite soportar 

la toma de decisiones.  De allí surge la necesidad de medir que tan valiosos son los 

aportes que pueden brindar los indicadores en el diseño de las estrategias 

empresariales. 

    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. (Instituto, 

2010) 

     Igualmente durante el diplomado de Control Interno y Auditoría, se pudo abordar 

estos temas de forma más específica con el fin de actualizarnos y brindarnos 

estrategias que nos permitieran llevar a la práctica estos conocimientos.  

 

 

Los indicadores  

 

 

 Son elementos de control de orden gerencial necesarios para la evaluación de la 

gestión de la organización, se presentan como variables de medición que permiten 

observar la situación  y las directrices de cambio que se generan en la organización 

relacionadas con el logro de los objetivos y metas establecidas. 

 Se diseñan partiendo de la función constitucional y legal de la organización, la 

misión y las características de la misma. Reflejan el estado actual y la tendencia de 

los procesos, proyectos, aspiraciones, programas y planes. Suministran información 

para la toma de decisiones. Para su aplicación deben definirse los índices, las 

unidades de medida y los parámetros y metas, los riesgos que afectan sus 
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operaciones, la gestión de la organización y el impacto de los resultados ya sea 

interno o externo. 

 Son un elemento de control formado por los mecanismos necesarios para la 

evaluación de la gestión en las organizaciones, permiten establecer el grado de 

avance en el logro de los objetivos trazados.  

 Son una herramienta para la toma de decisiones, son importantes elementales para la 

formulación de estrategias y acciones para el mejoramiento de cada proceso. 

 

    Por medio del cálculo de los indicadores se obtiene una mayor eficacia en el logro de 

los objetivos establecidos y mayor eficiencia en la asignación de los recursos que 

permiten adecuar los procesos internos de la organización. 
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IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES EN EL DISEÑO 

DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
 

 

El control interno es : el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos. (Instituto, 2010) 

     Indicador: Es la expresión cuantitativa que indica los logros de toda la 

organización o de uno de sus procesos; nacen a partir de la definición de las 

variables críticas para cada objetivo, son una unidad de medida que permite el 

seguimiento y evaluación constante de las variables claves de una organización, a 

través de su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos e 

internos, son índices cualitativos y cuantitativos  que dan a conocer la situación en 

un momento dado y permiten verificar el logro de los objetivos, identificar si existen 

desviaciones entre lo programado  y lo ejecutado para deducir la situación actual, de 

igual manera facilitan  la demostración que el cambio ha tenido lugar. 

     Igualmente deben ser claros y entendibles para todos los miembros que accedan a 

esta información ya sean internos o externos a la organización, además pueden medir 

procesos, situaciones y establecer resultados. Expresan los sentimientos  de los 

cambios a  través de palabras y actitudes  que describen el sentimiento de las 

personas sobre los cambios. 

     Un sistema de control interno utiliza  los indicadores que permiten saber las 

condiciones de un proceso en cualquier momento, verificando que tan eficiente y 

eficaz son los procesos que se desarrollan y la transparencia de todas las actuaciones; 

lo que permite a la organización controlar y evaluar todas las actividades en forma 

sistemática.  
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Los indicadores 

 

 

 Son un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el 

logro de una meta esperada. De la misma forma podemos medir el alcance de 

la gestión en los procesos de la organización y la utilización de los recursos 

en el desarrollo de la labor para el logro de los objetivos y metas establecidas. 

 Cumplen con dos funciones básicas  descriptiva y valorativa, sirven para 

verificar situaciones y avances, son medidas utilizadas para evaluar el 

desempeño y determinar el éxito de la organización. 

 Proporcionan  información clara y son necesarios para mejorar las posibles 

dificultades que se pueden presentar en el futuro porque permiten saber las 

condiciones de un proceso en cualquier momento, es importante a través del 

desarrollo de los pasos medir el cumplimiento de las metas, objetivos y 

evaluar lo que se espera alcanzar en los términos establecidos en cuanto a la 

calidad y cantidad para  así obtener los resultados planeados en los tiempos 

estipulados, es necesario que cada entidad se controle asimismo para ayudar a 

evaluar la forma sistemática de todas las actividades que se realizan. 

 Nacen a partir de la definición de las variables críticas para cada objetivo.los  

podemos definir como una unidad de medida que permite el seguimiento y 

evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su 

comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos e 

internos. Son índices cuantitativos y cualitativos que dan a conocer la 

situación de la organización en un momento dado qué permiten: verificar el 

logro o consecución de los objetivos; identificar si existen desviaciones entre 

lo programado y lo ejecutado y deducir cuál es la situación actual. 

 Proporciona evidencia o signos que muestran que el cambio ha tenido lugar. 

Deben ser claros y entendibles para todos los participantes., pueden  medir o 

contar resultados o usar palabras para describir cómo se siente la gente sobre 

los cambios.  



13 

 

 Se obtiene  información objetiva sobre el desempeño de las actividades que 

realiza la institución, con lo que también se consiguen datos sobre los 

resultados de las mismas. 

 Cumplen con dos funciones básicas, que son: 

 Función descriptiva, que consiste en la aportación de información sobre el 

estado real de una actividad o acción. 

 Función valorativa que consiste en añadir a dicha información un juicio de 

valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño de las actividades. 

(Sanchez, 2011) 

     La construcción de un conjunto de indicadores capaz de resumir de manera breve 

y clara la información, es una necesidad fundamental para la organización. 

     El control interno permite a las organizaciones alcanzar sus objetivos e identificar 

aquellos cambios internos y externos que en algún momento pueden afectar el logro 

de sus metas, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos las organizaciones 

buscan el perfeccionamiento de sus procesos lo que les permite que cada día sean 

más competitivos para el mercado global y estar actualizados. 

     De igual manera encontramos que existen indicadores de cumplimiento, gestión, 

estratégicos, efectividad, eficiencia,  eficacia y riesgo, los cuales se pueden emplear 

de acuerdo  a la necesidad del proceso a analizar.  
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Figura 1 – 

Indicadores 

Fuente: El Autor 
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Indicadores de gestión. Permiten observar la forma como se ejecutan los procesos y 

actividades. Son útiles para calificar objetivos, es necesario disponer de elementos 

cualitativos y cuantitativos para poder describir y poner en los claro los objetivos, a 

su vez de los indicadores se obtiene una información objetiva sobre el desempeño de 

las actividades que realiza la organización con lo que también se consiguen datos 

sobre los resultados de la misma. La construcción de los indicadores aptos de 

resumir de manera  precisa y clara la información.  

     Están relacionados con las razones que permiten administrar un proceso, son un 

punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta 

esperada. Es una representación verificable objetivamente, que refleja la situación de 

un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o 

producto deseado en un momento del tiempo, permitiendo observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en la institución, en relación con el logro de los 

objetivos y metas previstos. La valoración global del resultado asociado a un 

objetivo requiere diseñar indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia y 

calidad. Así mismo, con el objeto de conocer el impacto real de la gestión, se 

introduce el concepto de efectividad. (Instituto, 2010) 
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Figura 2 – 

 Gestión 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

Los indicadores estratégicos. Miden el grado de cumplimiento de los planes de 

desarrollo monitorean y miden fundamentalmente el desempeño de los procesos. 

Estos indicadores tienen parámetros cualitativos y cuantitativos que definen los 

aspectos relevantes de los programas y proyectos sobre los cuales se desarrolla la 

evaluación para medir el grado de cumplimiento de los objetivos  planeados en 

términos de eficiencia, eficacia y calidad para ayudar a la toma de decisiones y 
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corregir y fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos en la 

organización.  

 

Indicadores de efectividad. Es el nivel de obtención de los objetivos establecidos, a 

través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna a la utilización 

de  los recursos necesarios para la  consecución de los objetivos establecidos. Estos 

indicadores miden el nivel de ejecución de los proceso, se concentra en el cómo se 

hicieron las cosas y mide el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 

Partiendo que efectividad significa cuantificación del logro para lograr la meta 

propuesta “capacidad de lograr el efecto que se desea” hacer realidad un propósito 

tiene relación con el cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos planeados. Es 

la relación entre los recursos utilizados y el impacto obtenido. La mayor efectividad 

se alcanza al hacer un uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzando los 

impactos esperados. Este concepto integra la eficiencia y eficacia. Por lo tanto los 

indicadores de efectividad miden la satisfacción de las necesidades del proceso. 

 

 

Indicadores de eficiencia. Es la forma como se han utilizado los medios y/o recursos 

con los que cuenta la entidad para desarrollar los objetivos. La eficiencia mejora la 

utilización de los recursos disponibles en la consecución de un logro, estos 

indicadores miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se 

hicieron las cosas y mide el rendimiento de los recursos utilizados en un proceso 

Estos indicadores son los que busca mejorar la utilización de los recursos disponibles 

para lograr los objetivos programados   

 

 

     Indicadores de eficacia. Son los que busca mejorar la utilización de los recursos 

disponibles para lograr los objetivos programados, la eficacia es el nivel de 

obtención de los objetivos establecidos, a través de los productos o resultados 

obtenidos, sin referencia alguna a la utilización de  los recursos necesarios para la  

consecución de los mencionados objetivos. Estos indicadores miden el nivel de 
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ejecución de los proceso, se concentra en el cómo se hicieron las cosas y mide el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 

 

Indicadores de riesgo. Evalúan el comportamiento de los riesgos identificados en las 

actividades de la organización. El riesgo se mide por la variabilidad de sus acciones 

en el mercado, cuando la organización no puede cubrir sus costos de operación, 

también mide el peligro de no ganar en las operaciones. (Perez Jaramillo) 

 

 

Indicadores de cumplimiento. Están ligados con las razones que indican el grado 

alcanzado en el logro de la meta programada. Están relacionados con las razones que 

indican el grado de obtención de las tareas y trabajos con base en el cumplimiento 

tiene que ver con la conclusión de de una tarea, estos indicadores están relacionados 

con las razones que indican el grado de consecución de los trabajos planeados.  

     En la actualidad  el control interno se apoya en la herramienta que los indicadores 

le brindan en el diagnóstico oportuno, claro y acertado en las falencias que presenta 

los procesos  que se ejecutan en desarrollo de las actividades de las organizaciones. 

"La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir 

algo, no se lo puede entender. Si no se lo entiende, no se lo puede controlar. Si no se 

lo puede controlar, no se lo puede mejorar" H. James Harrington. (Biasca, 2005) 

     La razón de ser en un sistema de indicadores  es comunicar, entender, orientar la 

ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la organización. Partiendo de la 

asignación de recursos, con la planificación, información y control, para lograr los 

objetivos hay que establecer una estrategia apropiada en la asignación de tareas 

precisas en el desarrollo de las actividades, surge el sistema de medición porque no 

todos hacen lo mejor para la organización y se genera inconformismo y 

desmotivación que hay que controlar a tiempo motivando las acciones deseables, 

brindando capacitación de la información para el buen uso de los recursos. 

     Los indicadores son un sistema de alertas que determinan la causa del 

comportamiento productivo con la rentabilidad del capital físico y humano para 
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garantizar el equilibrio que permiten orientar las personas para operar procesos 

productivos 

 

 

Figura 3 – 

 Sistema De Causación 

 

 

 

 Fuente: El Autor 
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Figura 4 –  

Indicadores Proceso De Causación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Fuente: El Autor 

RESPONSABLES RECURSOS RIESGOS CONTROLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 

 

CONTADOR 

 

REVISOR 

FISCAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones 

físicas. 

 

Equipo. De 

cómputo. 

 

Papelería 

 

Software 

 

Recurso 

Humano 

 

Recursos 

económicos 

Pérdida de 

documentos 

(Soportes) 

Registro diario 

controlado de los 

soportes a través de 

sistema. 

# de pérdidas de 

documentos 

(Soportes) en el 

periodo/ # total de 

soportes recibidos 

en el periodo * 100 

Reproceso por 

Validación 

Capacitación al 

personal del proceso.     

Socialización de 

parámetros de 

validación a los 

proveedores y demás 

usuarios. 

# de documentos 

devueltos por 

validación  / # total 

de documentos 

recibidos en el 

periodo * 100 

Registro 

contable 

inoportuno 

(Cuentas por 

pagar o por 

cobrar de la 

compañía). 

Revisión semanal de 

documentos (Soportes) 

recibidos en el proceso. 

Identificar el número de 

pendientes por causar. 

# de documentos 

causados en el 

periodo / # de 

documentos 

recibidos en el 

periodo * 100 

Errores en el 

registro. 

(Causación) 

Contratación de 

personal con perfiles 

adecuados. 

# de errores por 

causación 

presentados en el 

periodo/ # número 

de registros 

causados en el 

periodo * 100                                                                                                                                                        

# de eventos 

(Errores) por 

auxiliar contable/ # 

total de causaciones 

hechas en un 

periodo * 100 

Capacitaciones 

periódicas al personal 

del proceso. (PIC - 

Inducción y 

reinducción) 

Incumplimiento 

de requisitos en 

el archivo de 

documentos 

contable. 

Auxiliar contable 

verifica semanalmente 

el archivo de soportes. 

Falta de plan de 

contingencia 

para el 

resguardo de la 

información. 

Automáticamente el 

programa contable, 

realiza Backus diario de 

la información 

almacenada en el 

servidor externo de la 

compañía. 

# de Backus 

realizados / # total 

de Backus que debe 

realizar en un 

periodo * 100 
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CONCLUSIÓN 
 

 

Para desarrollar los indicadores se deben identificar las necesidades del área clasificando 

los datos y necesidades del indicador, es fundamental para el mejoramiento de la calidad 

y son rápidos para la identificación de problemas. 

     Los indicadores se usan para evaluar el desempeño del área mediante parámetros 

fijados en relación con las metas. 

     Los indicadores son la medición del desempeño. 

     Son instrumento de medición de las variables relacionadas con la meta, pueden ser 

cualitativas o cuantitativas dependiendo del desempeño de la organización, se comprara 

con el nivel de referencia el cual está señalando una acción sobre la cual se tomaran 

acciones correctivas o preventivas 

     Los indicadores surgen con el desarrollo de la ejecución de las actividades es 

necesario mejorar a través de la experiencia del desarrollo de las actividades. 

     Mediante la implementación de un sistema de indicadores ofrece beneficios a la 

organización, si se implementa  de la manera inadecuada puede afectar el desempeño de 

la organización. 
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