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Resumen 

 

     En el siguiente trabajo se plantean las necesidades primordiales por las cuales es 

importante realizar la implementación de los indicadores de gestión, ya que estos constituyen 

herramientas fundamentales en la implementación de estrategias competitivas que permitan a 

las empresas mantenerse como lideres es su nicho de mercado. Así mismo se hace un enfoque 

específico a las empresas PYMES del sector de tecnología, las cuales gracias a su misma 

labor, cuentan en su mayoría con herramientas de manejo de información que permitirían la 

implementación y gestión de los indicadores y sus resultados, de forma eficiente.  

 

     De la misma forma se desarrolla una metodología para la identificación de las variables 

críticas de los procesos, al igual que la creación de indicadores efectivos que permitan 

cuantificar el comportamiento de dichas variables, de modo que su proceso de visualización e 

interpretación sea efectiva y posibilite la creación e implementación de estrategias que 

conlleven a mantener el comportamiento del proceso dentro de los valores que se desean. Así 

mismo se presenta un procedimiento que permite mantener el control de los indicadores de 

manera continua y constante en el tiempo mediante la retroalimentación de la información, la 

comparación de la misma con los valores de proceso deseados y la generación de planes de 

acción que aseguren la mínima diferencia entre ambas variables.      

 

Palabras clave. Mejoramiento continuo, competitividad, metodología PHVA 

 

 

Abstract 

 

     In this paper, they raised the basic needs for which it is important to implement 

management indicators, as these are essential tools in the implementation of competitive 

strategies that allow companies remain as leaders is their niche. Also a specific approach to 

SME companies in the technology sector, shows which thanks to its own work, have mostly 

with management tools information that would enable the implementation and management 

of the indicators and results, efficiently. 
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     In the same way, a methodology for the identification of critical process variables is 

developed, as well as the creation of effective indicators to quantify the behaviour of these 

variables, so that their visualization and interpretation process is effective and enables the 

creation and implementation of strategies that entail maintaining the performance of the 

process within the desired values. Likewise, a procedure is presented that maintains the 

control of the indicators in a continuous and constant way in the time by the feedback of the 

information, the comparison of the same with the desired values of process and the generation 

of plans of action that assure the minimum difference between both. 

 

Keywords. Continuous improvement, competitiveness, methodology PDVA 
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DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTION, COMO MEDIO 

PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDADEN UNA PYME  

DEL SECTOR DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

Introducción 

 

     En la actualidad los entornos económicos se han vuelto complejos, por causas de 

fenómenos como la globalización, que ha posibilitado la entrada en competencia directa a 

empresas multinacionales con empresas nacionales, incluso con empresas catalogadas como 

PYMES. En este contexto de alta competitividad en donde se enfrentan compañías de 

reconocimiento internacional, muchas de las cuales cuentan con marcas conocidas y 

posicionadas a competir de forma directa con empresas mucho más pequeñas, no tan visibles, 

ni reconocidas en su sector especifico y muchas de ellas sin el musculo financiero y los 

recursos de las grandes firmas, se hace necesario para estas últimas abrirse un espacio en el 

mercado mediante la implementación de estrategias, productos y procesos innovadores, 

diferentes, impactantes y eficientes, que les permitan no solo subsistir, si no ocupar una plaza 

en su sector, crecer y desarrollar un rol en su nicho de mercado. 

 

     Con el fin de lograr que los procesos productivos se lleven a cabo de forma eficiente y que 

por consiguiente se brinden al cliente productos de calidad al mejor precio posible que le 

permitan a la organización ser competitiva, se debe contar con un modelo de cuantificación 

del comportamiento de los mismos, de forma que sea posible para la gerencia de este tipo de 

organizaciones, proponer e implementar estrategias que estén basadas en información que 

refleje de forma objetiva el estado de la institución.  

 

     Por lo tanto, el objetivo que se plantea en este trabajo es mostrar una metodología para el 

desarrollo e implementación de los indicadores de gestión y como estos representan una 

herramienta que permiten conocer la realidad tanto interna como externa de los factores más 

importantes para el funcionamiento de la organización, inclusive las PYMES, a su vez que 

permite visualizar su comportamiento, el impacto que tiene la implementación de cada una de 

las estrategias de mejora y como este proceso de mejoramiento puede llevarse de forma 

continua en el tiempo.  
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Antecedentes 

 

     Uno de los retos más importantes con los que se enfrentan los líderes organizacionales es 

el de realizar una gestión efectiva, entendiendo como gestión, a todo el conjunto de decisiones 

y acciones, que se toman por parte de un grupo o de una organización y que están enfocadas 

al logro o consecución de objetivos previamente establecidos, por lo tanto, es primordial 

establecer una base efectiva sobre la cual, se están tomando dichas decisiones, de modo que 

estas resulten ser tan acertadas como sea posible (Beltran, 2000). 

 

     Con el fin de establecer dicha base efectiva para la toma de decisiones, se han desarrollado 

los denominados indicadores de gestión, los cuales pueden ser definidos de manera general, 

como la relación entre dos o más variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar 

la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, 

respecto de objetivos y metas definidas. Por lo tanto la finalidad de los indicadores de gestión 

es la de presentar al observador un panorama real del comportamiento específico de cualquier 

variable que se decida, dentro de un proceso determinado (Beltran, 2000). 

 

     Al ser los indicadores de gestión, una representación en forma de datos, de la realidad de 

una variable, un proceso o un estado. Permitirán  a los encargados de la gestión, determinar 

qué tanta diferencia existe entre la realidad y el valor deseado preestablecido de la variable, 

con el fin de que sea posible compararlas, analizar dicha diferencia, tomar acciones efectivas 

sobre el o las mismas y adicionalmente visualizar como dichas acciones han impactado y han 

modificado el comportamiento de la variable en cuestión, para luego realizar el proceso 

nuevamente hasta que no exista diferencia entre lo que se cuantifica en el indicador y el 

comportamiento esperado del mismo. Por lo tanto, los indicadores de gestión constituyen uno 

de los agentes determinantes para que todo proceso de producción se lleve a cabo con 

eficiencia y eficacia (López Viñegla, 2000). 

 

     Partiendo desde las premisas, lo que no se mide, no se puede gestionar y por lo tanto no se 

puede mejorar y que toda variable se puede medir, por tanto se puede controlar (Silva, 2008), 

es necesario establecer cuáles son las variables criticas cuyo control, impacta de forma más 

significativa el comportamiento del sistema, en este caso en particular se busca el aumento de 

la productividad y por lo tanto es necesario determinar que variables tienen una relación 

directa con esta,  así como la manera en la cual se va a realizar la descripción del indicador, lo 
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cual determinará, si su lectura resulta efectiva y de veras es un representación de la realidad. 

En este sentido Senn (1990) citado por Hernández (2006), afirma que los indicadores de 

gestión deben ser diseñados con los siguientes atributos:  

 

 Exactitud: La información debe representar la situación o el estado como realmente es 

 Forma: Puede variar de cualitativa, numérica, cuantitativa, pero debe contener 

 Frecuencia: Es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se produce o se 

analizan las variables involucradas 

 Extensión: Se refiere a al alcance o nivel de detalle que se va a dar al área de interés. 

 Origen: Se refiere a la fuente de la cual se están extrayendo los datos, esta debe ser la 

correcta y los mismos deben ser confiables. 

 Temporalidad: Se refiere al lapso en el que se va a observar el indicador 

 Relevancia: Importancia para una situación particular 

 Oportunidad: Disponible en el momento en el que esta sea requerida 

 Integridad: Información completa, no alterada, que proporcione al usuario un 

panorama real 

 

     Aunque aún no ha sido posible determinar las causas del éxito competitivo, El adecuado 

uso y aplicación de estos indicadores y los programas de productividad y mejoramiento 

continuo en los procesos de las empresas, constituyen la base de la generación de estrategias 

que busquen obtener ventajas competitivas sostenibles y por ende de su posicionamiento 

frente a la competencia nacional e internacional, ya que una empresa que conoce el estado de 

su funcionamiento interno, tiene claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y por lo 

tanto sabe hacia dónde enfocar recursos para mejorar en los aspectos en los que no es tan 

fuerte, así como tiene claro hacia donde encaminar las estrategias que le permitirán explotar 

aquellos recursos o aquellas áreas en las que es superior a la competencia (Inter-American 

Development Bank, 2003).  

 

     Quiere decir que extraer y analizar la información que los indicadores arrojarán, nos 

guiaran en la creación de estrategias competitivas más efectivas, basadas en hechos, datos, la 

realidad interna de la organización y la del entorno. Con las que se busca tratar de cambiar las 

reglas del mercado en favor de los intereses propios, ya que al establecer de manera eficiente 

un marco de referencia de las situaciones, (diferencia entre los valores deseados de las 
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variables y las mediciones reales), la alta gerencia de las empresas encontrara maneras más 

efectivas de capitalizar las oportunidades que se presentan. Principio que es válido para 

cualquier sector industrial, sea este doméstico o internacional (Porter, 1991).   

 

    De lo anterior se destaca un punto importante, y es que no es relevante el tamaño de la 

organización, ni tampoco el sector en la que esta se encuentre, lo que es relevante es la calidad 

de la o las estrategias con las que se enfrente el mercado y a los competidores, y las mismas, 

pueden verse afectadas de manera positiva, si se cuenta con un sistema de indicadores de 

gestión solido, que refleje la realidad de los procesos de forma que se convierta en una 

herramienta útil para la toma de decisiones  

 

Entorno de las pequeñas empresas en Colombia 

 

    En otros países como por ejemplo en Estados Unidos o en aquellos que pertenecen a la 

Unión Europea, la cantidad de empleados, activos o ventas que definen la clasificación de una 

empresa, como Pyme, mediana o grande, depende del sector comercial en el que esta se ubica. 

Sin embargo en la legislación Colombia no se tiene en cuenta este criterio, se define a una 

empresa como Pyme según sus activos totales y el número de empleados, sin importar la 

actividad que desempeñe, como se puede observar en la siguiente tabla (Ley 905 de 2004). 

  

Tabla 1 

Clasificación de las empresas en Colombia 

 

 

    Las Pyme mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los países de 

la región. Representan alrededor del 96% de las empresas de todo el país y así mismo generan 

alrededor del 66% del empleo industrial, realizaban el 25% de las exportaciones no 
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tradicionales y pagaban el 50% de los salarios. Para 2005, la Pyme colombiana representó 

alrededor del 97% de los establecimientos, casi una tercera parte de la producción y de las 

exportaciones no tradicionales y un 57% del empleo industrial, así como un 70% del empleo 

total, además se encuentra distribuida alrededor de todos los sectores económicos, tanto en las 

áreas de servicios como en las industriales y en el comercio, por lo que es evidente que 

representan un musculo económico importante a nivel nacional (Montoya, Montoya y 

Castellanos, 2007). 

 

     Este tipo de empresas ha gozado de ciertos beneficios durante los años recientes tanto en 

Colombia, como en América latina en general, ya que entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han implementado programas para el fortalecimiento de 

las PYMES, mediante la creación de líneas de crédito más asequibles y destinadas 

específicamente al apoyo a estos sectores. Igualmente se puede ver como en distintos países, 

incluyendo Colombia, se han venido promoviendo y fortaleciendo las redes 

interinstitucionales para el apoyo a emprendedores con ideas de negocio innovadoras, debido 

a que son generadoras de empleo, además de que constituyen una fuente importante de 

ingresos para la nación mediante el recaudo de impuestos, lo que ha contribuido a la creación 

de diferentes entidades que permiten a los innovadores y emprendedores, contar con un apoyo 

financiero para la ejecución de sus proyectos, así como la obtención de algunos beneficios 

económicos, en cuanto a impuestos se refiere, que permiten que se pongan en marcha estos 

proyectos (Correa y Jaramillo, 2007). 

 

Cuantificar para poder mejorar 

 

     A pesar de estos beneficios tanto económicos como tributarios, es necesario que estas 

organizaciones encuentren un equilibrio financiero y lo más importante, que se conviertan en 

una fuente de generación de utilidades, ya que estas son las que realmente hacen que un 

negocio cualquiera que este fuere, se vuelva factible. Es por ello que se plantea la necesidad 

de mejorar los procesos productivos con los que cuentan este tipo de empresas, que en este 

sentido se encuentran en desventaja con las empresas más grandes, nacionales o 

multinacionales, quienes gracias a su amplia experiencia y trayectoria en un sector especifico, 

ya tienen establecidos criterios con los cuales determinar si la gestión de un cargo o de una 

línea está siendo tan productiva como puede llegar a serlo. Por supuesto procesos más 
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controlados se ven reflejados en reducción de costos, mejores precios para los clientes, más 

volumen y mejor calidad en el producto final. 

 

     Es por esto que se plantea la necesidad de realizar una cuantificación de la forma en la que 

se están ejecutando los procesos, para ello se implementa una metodología de cuatro pasos, el 

primer paso es identificar las principales actividades que realiza la empresa, con el fin de 

tener un panorama claro de lo que realmente hace la organización. El segundo paso es la 

identificación de los factores críticos de éxito y los factores claves de éxito (ambos 

denominados FCE), los primeros se definen como aspectos esenciales que de fallar, pondrían 

en peligro el sistema, los segundos son aquellos a los que se les debe asegurar una gestión 

exitosa con el fin de que la estrategia de la gerencia se desarrolle conforme a lo planeado. El 

tercer paso es la proposición del indicador mediante el cual se piensa cuantificar mediante una 

expresión matemática, es importante enfatizar que cada FCE debe tener un indicador 

asociado. El cuarto paso es definir la categoría a la cual pertenece el indicador, hacia qué 

aspecto está enfocado, dentro de estas categorías algunas de las más relevantes son: Eficacia, 

cuando el indicador hace referencia a la mejor utilización de los recursos, eficiencia: cuando 

el indicador hace referencia a la capacidad para lograr un objetivo, empleando los mejores 

recursos posible y efectividad, cuando el indicador hace referencia a la capacidad para lograr 

un objetivo o un fin deseado  (Beer, 1979). 

 

     Una vez definidor los aspectos fundamentales para la cuantificación del proceso, es 

necesario desarrollar la estructura del indicador, definir las variables necesarias para realizar 

el cálculo, cual es la fuente de estas variables, su nivel de segregación, frecuencia de 

medición, unidad de medida y responsable. Así mismo al indicador se le debe establecer la 

actividad primaria a la cual pertenece, el nombre, definir y establecer el objetivo del 

indicador, a que FCE se encuentra asociado, establecer su categorización, definir le 

metodología de cómo se va a medir el indicador, cual es su definición operación (fórmula 

matemática de cálculo), cual es el mecanismo de medición, con qué frecuencia va a realizar la 

medición y verificación del indicador, quien es el responsable de la definición del indicador, 

quien es responsable de observar el indicador y establecer planes de acción, como debe ser 

interpretado el indicador, cual es el valor de referencia, cuales son los limites de tolerancia en 

el comportamiento del indicador, cuales son los valores máximos y mínimos del indicador, 

que aspectos internos o externos a la organización se deben tener en cuenta para la 

interpretación del indicador y cuál es la unidad de medida del indicador. Toda esta 
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información debe ser registrada en un documento definido como hoja de vida del indicador, 

de forma que sea de fácil acceso y consulta. 

 

Tabla 2 

Ejemplo Hoja de Vida de un Indicador 

 

 

Recuperado de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

 

     Una vez que están definidos los indicadores, se debe establecer una metodología de 

comparación y seguimiento, esto con el fin de determinar los valores actuales de indicador, 

DIA MES AÑO

X

Fórmula

En Donde:

9. Nombre 

variable
10. Fuente

12. 

Frecuencia de 

Medición

Xi

Yi

OBSERVACIONES:

18. CÓMO SE INTERPRETA EL 

INDICADOR?

19. QUÉ OTROS ASPECTOS 

INTERNOS O EXTERNOS DEBEN 

TENERSE EN CUENTA PARA LA 

INTERPRETACIÓN?

20. UNIDAD DE MEDIDA

15. FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL 

INDICADOR

16. RESPONSABLE DE DEFINIR EL 

INDICADOR

17. QUIEN OBSERVA EL 

INDICADOR Y ESTABLECE 

DECISIONES DE ACCIÓN?

7. DEFINICIÓN OPERACIONAL

8. MECANISMO DE MEDICIÓN A partir de los resultados de cada una de las oficinas

DATOS DE LAS VARIABLES

11. Nivel de Desagregación 13. Unidad de Medida 14. Responsable

3.Efectividad 6.Otros

6. CATEGORIZACIÓN DEL 

INDICADOR (Marque con una X)

1.Eficacia 4.Ecología

2.Eficencia 5.Equidad

3. ACTIVIDAD PRIMARIA

4. NOMBRE DEL INDICADOR

5. OBJETIVO DEL INDICADOR

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Fecha Creación del Indicador

1. ENTIDAD

2. NIT
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mantenerlo dentro de la zona de tolerancia y acercarlo lo más posible a la meta previamente 

establecida. Esto se puede lograr mediante la implementación del ciclo planear, hacer, 

verificar y actuar (PHVA), con el cual se puede asegurar que de forma continua se estarán 

llevando a cabo las tareas necesarias para que los indicadores se encuentren en los valores 

deseados, en lo que se conoce como mejoramiento continuo.    

 

Tabla 3 

Estructura Y Proceso Del Ciclo PHVA Como Herramienta Para El Mejoramiento Continuo. 

 

 

Recuperado de: Teoría de Indicadores de Getión y su Aplicación Práctica 

 

     Con el fin de llevar a cabo este ciclo de forma exitosa, Beer ha propuesto el desarrollo del 

ciclo de control, en el cual se encuentra identificado, el FCE al que corresponde el indicador, 

el valor medido del indicador, el valor esperado, las perturbaciones que pueden modificar 

afectar al FCE y por lo tanto al comportamiento del valor medido del indicador, las estrategias 

que se estan implementando para gestionar su comportamiento, asi como el responsable del 

mismo.  Lo cual permite tener una referencia visual no soo del comportamiento del indicador, 

si no tambien de  cuales son las acciones en diferentes ambitos que se estan llevando a cabo 

para que el indicador se mueva a los valores que se desean  
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Tabla 4 

Formato Ciclo de Control 

 

Recuperado de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

 

     Entre los derivados beneficios que puede generar a una organización la implementación de 

un sistema de indicadores de gestión, de acuerdo con Silva, se encuentran los siguientes: 

  

 Aumentar la satisfacción del cliente; En la medida en que la satisfacción del cliente 

sea una prioridad para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las 

estrategias con los indicadores de gestión de manera que el personal se dirija en dicho 

sentido 

 

 Se establecerá un monitoreo continuo del o de los proceso, el mejoramiento continuo 

solo es posible si se practica un seguimiento detallado a cada una de las actividades 

del proceso.  

 

 Se pueden evaluar los procesos, los productos, las actividades y compararlos con los 

de otra empresa con la finalidad de mejorar su proceso traspasando fronteras y 

conociendo el entorno (Benchmarking).  
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 Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su aporte en las 

metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de que 

lo está realizando de manera adecuada.  

 

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

utilidad es limitad 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. 

 

Ejemplo de construcción de indicador para PYMES del sector tecnología 

 

     En cuanto al sector de las PYMES en tecnología se encuentra que solo en Bogotá 

representan un 3% del total de las empresas de este tipo, y que la mayoría no cuenta con un 

modelo de gestión basado en indicadores debido a que el sector se mueve de forma muy 

variable, ya que los avances tecnológicos traídos por las grandes compañías o incluso las 

innovaciones traídas por otras empresas del sector, propician que el negocio sea altamente 

cambiante. Sin embargo existen algunos puntos que son comunes y pueden ser 

implementados independientemente del subsector en el que se encuentre la empresa o en que 

tan variante sea su actividad (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2007). 

 

     Por ejemplo, se puede realizar este tipo de medición en las áreas de ventas, con lo que se 

podría determinar numero y valor de nuevos proyectos o la cantidad de nuevos clientes, la 

satisfacción de los mismos con la atención y el servicio tanto en la venta, como en la post 

venta. Lo importante es determinar cuáles son esos puntos en los que a pesar de que se cuente 

con un mercado altamente cambiante, se pueda realizar una medición y gestión efectiva. 

Algunos de estos puntos comunes que pueden medirse de forma transversal y que afectan 

directamente el rendimiento de la compañía son: 

 

 Satisfacción del cliente: cuantificable mediante aplicación de encuestas 

 Capacitación del Personal técnico: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de 

capacitación así como del presupuesto destinado para el mismo 

 Tiempo de Entrega de Repuestos: Tiempo real de entrega con respecto al tiempo 

estimado de entrega para cada repuesto en particular 
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 Tiempo de ejecución de proyectos: Porcentaje real de ejecución del proyecto, con 

respecto a lo proyectado en la planeación 

 Ventas: Monto total de ventas en un periodo, comparado contra el estimado de ventas 

en el mismo 

 Margen de utilidad: Puede ser aplicado a servicios puntuales o a proyectos y se medirá 

mediante el gasto con respecto al costo   

 

     En este caso en particular se va a tomar como ejemplo para el desarrollo, el indicador de 

tiempo de ejecución de proyectos, debido a que es uno que impacta directamente en la 

productividad de la empresa. Se desarrollara la construcción de acuerdo a la metodología de 

cuatro pasos que se describió previamente. Se define la actividad principal de la empresa, el 

FCE así como el indicador que se propone y la categoría a la que este pertenece, este primer 

análisis se muestra en la tabla a continuación 

 

Tabla 5 

Ejemplo Elementos para la construcción del indicador 

 

Basado en información de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

 

     A continuación se definen todos los datos necesarios para la construcción del indicador  de 

acuerdo a lo descrito en el formato de hoja de vida de indicador  presentado anteriormente 

  

Actividad Primaria: Venta de nuevos Equipos 

Nombre del indicador: Porcentaje real de ejecución del proyecto, con respecto a lo proyectado  

Objetivo del indicador: Establecer el porcentaje de cumplimiento de cumplimiento de los 

proyectos con respecto a lo plasmado en los cronogramas    

Categoría: Eficiencia 

Definición Operacional (Formula) 

 

 

 

 

Actividad Principal Factor Clave o Critico Indicador Propuesto Categoria

Venta de nuevos Equipos
Tiempo de Ejecucion de los 

proyectos

Porcentaje real de ejecución del proyecto, con 

respecto a lo proyectado en la planeación
Eficiencia
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Tabla 6 

Ejemplo Formula descripción del indicador 

 

             
  

  
     

 

 

En donde “Xi” es el porcentaje de cumplimiento real del proyecto y “Yi” es el porcentaje 

estimado de cumplimiento según cronograma para el proyecto que se tenía para una fecha 

específica. A continuación se muestra la tabla de descripción de las variables del indicador  

Mecanismo de Medición: Verificación de las tareas ejecutadas mediante reunión con cliente y 

personal de instalación 

 

Tabla 7 

Ejemplo Tabla de descripción de variables 

 

 

Recuperado de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

 

Frecuencia de medición del indicador: Semanal 

Responsable de definir el indicador: Gerente del proyecto 

Quien observa el indicador y establece decisiones de acción: Gerente del proyecto 

Como se interpreta el indicador: El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento real del 

proyecto con respecto al porcentaje de cumplimiento establecido en los cronogramas de 

ejecución del proyecto, se establece un rendimiento aceptable cuando el indicador se 

encuentre por encima del 85% 

Que otros aspectos internos o externos deben tenerse en cuenta para la interpretación: Se 

deben tener en cuenta demoras generadas por agentes externos, que impidan que el desarrollo 

del proyecto y verificar si la asignación de más recursos podría tener un efecto positivo en el 

comportamiento del indicador 

Unidad de medida: Porcentaje. 

9. Nombre 

variable
10. Fuente

12. 

Frecuencia de 

Medición

Xi Campo Semanal

Yi Proyecto Semanal

Por Proyecto Porcentaje Gerente de Proyecto

Por Proyecto Porcentaje Gerente de Proyecto

DATOS DE LAS VARIABLES

11. Nivel de Desagregación 13. Unidad de Medida 14. Responsable
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     A partir de esta información se presenta la hoja de vida del indicador, documento en el 

cual se tiene el registro de todo lo concerniente con el mismo, para que pueda ser consultado 

por quien lo requiera y el cual debe ser modificado si es que algunos de los aspectos en la 

definición del indicador cambian 

 

Tabla 8 

Ejemplo Hoja de vida indicador 

 

Basado en información de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

DIA MES AÑO

X

Fórmula

(Xi/Yi) * 100

En Donde:

Xi= Porcentaje de cumplimiento real

Yi = Porcentaje de cumplimiento estimado según cronograma

9. Nombre 

variable
10. Fuente

12. 

Frecuencia de 

Medición

Xi Campo Semanal

Yi Proyecto Semanal

OBSERVACIONES:

18. CÓMO SE INTERPRETA EL 

INDICADOR?

 El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento real del proyecto con 

respecto al porcentaje de cumplimiento establecido en los cronogramas de 

ejecución del proyecto, se establece un rendimiento aceptable cuando el 

indicador se encuentre por encima del 85%

19. QUÉ OTROS ASPECTOS 

INTERNOS O EXTERNOS DEBEN 

TENERSE EN CUENTA PARA LA 

INTERPRETACIÓN?

Se deben tener en cuenta demoras generadas por agentes externos, que 

impidan que el desarrollo del proyecto y verificar si la asignación de más 

recursos podría tener un efecto positivo en el comportamiento del indicador

20. UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

15. FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL 

INDICADOR
Semanal

16. RESPONSABLE DE DEFINIR EL 

INDICADOR
Gerente del Proyecto

17. QUIEN OBSERVA EL 

INDICADOR Y ESTABLECE 

DECISIONES DE ACCIÓN?

Gerente del proyecto

Por Proyecto Porcentaje Gerente de Proyecto

Por Proyecto Porcentaje Gerente de Proyecto

7. DEFINICIÓN OPERACIONAL

8. MECANISMO DE MEDICIÓN
Verificación de las tareas ejecutadas mediante reunión con cliente y 

personal de instalación

DATOS DE LAS VARIABLES

11. Nivel de Desagregación 13. Unidad de Medida 14. Responsable

3.Efectividad 6.Otros

6. CATEGORIZACIÓN DEL 

INDICADOR (Marque con una X)

1.Eficacia 4.Ecología

2.Eficencia 5.Equidad

3. ACTIVIDAD PRIMARIA Venta de nuevos Equipos

4. NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje real de ejecución del proyecto, con respecto a lo proyectado 

5. OBJETIVO DEL INDICADOR
Establecer el porcentaje de cumplimiento de cumplimiento de los proyectos 

con respecto a lo plasmado en los cronogramas   

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Fecha Creación del Indicador

1. ENTIDAD

2. NIT
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Una vez que se estableció toda la información del indicador, se establece el ciclo de control 

que se va a llevar al indicador, con el fin de que se mantenga dentro de los valores permitidos 

y que se tenga claridad de los planes de acción y/o estrategias utilizadas, así como del 

responsable de la ejecución y vigilancia de los mismos 

 

Tabla 9 

Ejemplo de ciclo de control 

 

 

Basado en información de: Auditoria Integral en el sistema de Salud 

 

     Una vez establecido el ciclo de control, queda en manos del responsable el seguimiento de 

la variable y la puesta en marcha de la ejecución de las estrategias, también es  importante 

considerar que las estrategias pueden variar después de cada revisión de acuerdo a lo que 

amerite la situación. 

 



18 
 

Conclusiones 

 

 La Pymes constituyen un sector importante de la economía nacional, sin embargo se 

encuentran en desventaja frente a organizaciones más grandes, debido a que en un alto 

porcentaje no se cuenta con procesos estandarizados y medibles que permitan un 

adecuado control de los procesos, no obstante se pudo demostrar que sin importar el 

tamaño o el sector de una organización, es no solo importante, si no posible el 

desarrollo de indicadores que permitan cuantificar el comportamiento tanto interno 

como externo de ciertas variables, con el fin de que estas puedan ser gestionadas y 

llevadas a los estadios deseados por la gerencia. 

 

 Fenómenos económicos como la globalización han generado que empresas de 

internacionales entren como competidores directos al mercado nacional, por 

consiguiente  las empresas deben estar lo más preparadas que sea posible para 

competir en un mercado cada vez más exigente y una de las mejores formas de realizar 

esta preparación, es contar con procesos medibles mediante la implementación de 

indicadores, que permitan volver más competitivos aspectos como, la calidad del 

producto final, la disminución de los costos de producción y venta y el aumento de los 

volúmenes de producción  

 

 Para que un indicador de gestión genere un impacto positivo en la organización y sea 

de utilidad para la toma de decisiones, debe cumplir con una serie de características 

especificas que determinan diversos aspectos fundamentales como, la veracidad de la 

información suministrada, la relevancia, la oportunidad, entre otros 

 

  Aunque las PYMES del sector tecnología, puedan ofreces productos o servicios muy 

diferentes, se ha presentado una metodología que permite la construcción de 

indicadores cuantificables, que permitirán conocer el estado en un proceso en un 

momento específico. Así mismo se ha presentado un modelo de seguimiento continuo, 

que permitirá implementar acciones correctivas o de mantenimiento a los indicadores 

de forma que esto se mantengan dentro de los límites establecidos como deseados por 

la gerencia de la organización. 
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