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INDICADORES DE GESTIÓN, UNA SOLUCIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES 

Introducción 

Medir el rendimiento para entender el funcionamiento de las organizaciones y de las 

labores de los colaboradores, nunca había sido tan relevante como lo es actualmente, obteniendo 

la información de una manera precisa y pronta para la toma de decisiones oportuna, que, en este 

mundo globalizado, estos datos resultan la clave del éxito de las organizaciones para mantenerlas 

en lineamientos de una manera transversal bajo la directriz de su mapa de procesos. Sin 

embargo, es habitual encontrar un gran número de altos ejecutivos y gerentes, quienes, a pesar de 

estar acostumbrados al manejo de datos y números, pueden verse abrumados con la cantidad de 

información emanadas desde las áreas de producción, operaciones, mercadeo, administración 

financiera, ventas o gestión humana; por lo cual suelen preferir evitar la medición dado que esto 

les genera desgaste.  

A pesar de ello, el uso de indicadores de gestión en el área de administración y financiera 

para el cargo de analista administrativo está al alcance de cualquier miembro del equipo de 

trabajo, ya que estos datos permiten, entre otras, motivar a los empleados a optimizar su 

rendimiento, desarrollar indicadores útiles y crear así sistemas de medición cooperativos que se 

relacionen con los objetivos y valores de la compañía, en aras de definir la clave para ser eficaz, 

eficiente y adaptable a los cambios del mercado.  

Es de anotar que, para desarrollar un buen sistema de indicadores, se debe contar con un 

amplio conocimiento del análisis de los datos cuantitativos, habilidades psicológicas y el 

conocimiento operacional para desarrollar los indicadores más adecuados, con el fin que las 

estrategias de la compañía se cumplan. 

Es importante destacar que estos indicadores se estructuran bajo la necesidad de cada 

organización y, por lo tanto, el objetivo del presente ensayo es identificar los indicadores de 

gestión y la composición del equipo del área administrativa y financiera. Para PIT SAS, el 

equipo del área lo conforman: analista administrativo, analista de contabilidad y tesorería, 

analista de gestión de calidad y ambiental, auxiliar de recepción y seguridad. Conocer el equipo 

y su conformación y funciones con claridad, optimizará la definición de criterios de manera que 



se fije el cumplimiento de metas y le aporte así a la estrategia de la organización en cuanto a la 

consolidación de resultados. 

Ahora bien, entendiendo que el caso analizado se trata de una organización PYME y al 

estar adaptándose al cambio administrativo donde se están generando nuevos cargos, se 

considera necesario la implementación de indicadores de gestión, ya que la falta de definición de 

responsabilidades y metas ha venido mostrando la carencia de eficiencia y eficacia en los 

procesos por lo que la incorporación de los indicadores permitirá evaluar la efectividad y calidad 

en los equipos de trabajo y permitirá optimizar la producción. 

¿De qué manera los indicadores de gestión sirven de medición al 100 % al cumplimiento 

de las metas?  

Tesis 

Los indicadores de gestión son fundamentales para el desarrollo de la organización. 

 

 “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no 

se mejora, se degrada siempre” 

 William Thomson 

Las primeras unidades de medida utilizadas fueron las mismas partes del cuerpo: Mano, 

pies, pulgar. Con el afán de utilizar un sistema métrico universal, en donde las medidas fueran 

exactas y no aproximaciones, encontramos que, según Estrada, Ruiz y Triana (2010) en el año de 

1789 durante la revolución francesa se instauro una comisión de científicos compuesto por 

Antoine Lavoiser, Jean Charles de Boda, Joseph Luis De Lagrange, Pierre Simon Laplace, 

Francois Arango, Nicolas De Condorcet, Garpard Monge, Pierre Mechain, Joseph Delambre y 

Jean Baptiste Biot, quienes se encargaron de crear el sistema métrico decimal, tal cual lo 

conocemos ahora; sin embargo, vale la pena destacar que actualmente existen varios sistemas de 

medidas, pero los dos más usados son, uno denominado Sistema Anglosajon de Unidades (solo 



es oficial en estados Unidos) y el otro es el Sistema Internacional de Unidades (está conformado 

por  3 unidades básicas coherentes el metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s)). 

Pues bien, es evidente como desde el principio la medición ha arrojado datos que 

permitan analizar y entender la vida, hasta tal punto que hoy se vive en un mundo de datos 

obtenidos a través de mediciones. En el caso de los carros, por ejemplo, estos cuentan con un 

tablero que genera información para tomar decisiones, lo que permite al conductor conocer el 

estado del vehículo y, mantener la comunicación continua entre la máquina y el ser humano. 

En el caso de los aviones, para su correcto funcionamiento, constantemente se encuentran 

bajo medición y análisis de datos constantes, acompañados de una torre de control que lidera 

cada uno de los vuelos.  

Antiguamente se sabe que las horas se medían con el sol, no obstante, la evolución de la 

tecnología hoy presenta un abanico de artefactos de variadas formas, colores y hasta 

multiplicidad de idiomas para saber en qué hora se vive. Tal ha sido el desarrollo de estos 

dispositivos para la medición de datos que un ejemplo puntual de los nuevos productos son los 

relojes inteligentes, que tienen una gran variedad de funcionalidades, desde medir la frecuencia 

cardiaca hasta informarle al usuario su georreferenciación en tiempo real, función que dista de la 

de un reloj convencional que solo indicaba hora, fecha y punto cardinal de localización. 

Para el análisis de datos se destaca la herramienta Google Analytics, la cual se ha 

convertido en una estrategia de negocio., inicialmente todo está conformado por datos y más 

datos, estos no van más allá, ya que solos no tienen ninguna funcionalidad si no se realiza un 

análisis meticuloso acompañado de una interpretación adecuada conforme las características y la 

calidad de la información. De ahí que conocer cómo manejar esta herramienta, permite 

identificar mercados, gustos, ubicación geográfica, medio de conexión, entre otros ítems que 

permiten decisiones del pasado que no arrojaron los resultados esperados y que permitan generar 

mejoras en el presente a corto y mediano plazo. 

Es en este sentido que las herramientas tecnológicas que posibilitan la obtención de datos 

para las organizaciones, desde la alta gerencia, estas se convierten en un insumo fundamental al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo


momento de tener un proceso de planeación que brinde un panorama claro de la información 

pertinente que posibilita la mejora en la gestión y la consecución de mejores resultados. 

Es necesario resaltar que todos los datos llevan a un control de gestión desde la gerencia 

liderando la estrategia de la organización. Bajo esta estructura es importante mantener el 

comportamiento de los factores esenciales, dentro de los parámetros establecidos de forma 

entrelazada   desde lo estratégico hasta lo operativo. 

Decisiones y acciones de la mano del control 

Según Beltrán, (2000): se infiere que el control de gestión es esencial dentro de las 

organizaciones para conservar el direccionamiento, esto se corrobora con dicho autor cuando 

afirma que:  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el control de gestión se concibe sobre una 

empresa en funcionamiento y se basa en la continua conversión de información en la acción 

proactiva, a través de la toma efectiva de decisiones, por lo anterior, es vital contar con 

información administrable, que permita un análisis ágil; este tipo particular de información está 

contenido y representado en los indicadores de gestión. (…) Ahora analicemos brevemente el 

término de gestión. La gestión se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan al 

logro de objetivos previamente establecidos. Podemos considerar en la organización la gestión en 

tres niveles diferentes: Gestión estratégica: Se desarrolla en la dirección, y tiene como 

característica fundamental que la influencia de las acciones y las decisiones es, generalmente, 

corporativa y de largo plazo. Tiene que ver con la definición macro del negocio. Incluye la 

relación de la empresa con el entorno. Gestión táctica: Se desarrolla con base en la gestión 

estratégica. El impacto de las decisiones y acciones, de mediano plazo, abarca las unidades 

estratégicas. Enmarca funciones de organización y coordinación. Gestión operativa: Se desarrolla 

con base en la gestión táctica. El impacto de las decisiones y acciones es de corto plazo e incluye 

los equipos naturales de trabajo y los individuos. Básicamente tiene que ver con las funciones de 

ejecución y control. (Beltran,2000, P 24-25) 

Tomando como punto de partida lo expresado por el autor citado, el control es una 

herramienta que permite liderar la gestión empresarial bajo parámetros estructurados cuya 

finalidad es cumplir los objetivos que se han planteado y a su vez es un instrumento que permite 



evaluarla. De igual manera permite medir las consecuencias de las acciones que fueron 

ejecutadas en el pasado, pero que implican que estos datos sean estructurados de una manera 

real, creíble, lógica y transparente para impedir interpretaciones incorrectas.  

Adicionalmente, el control de gestión admite establecer si las compañías tendrán éxito o 

si requieren realizar cambios y mejoras. El principal control de gestión es hacer más 

competitivas a las organizaciones en el mercado, atendiendo una gran exigencia de capacidad, 

evidenciando la necesidad de aplicar los tres niveles de gestión, que demuestran el 

funcionamiento encadenado para su respectivo desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario reafirmar que el control es una labor necesaria 

para el triunfo de cualquier gestión, se sabe que la verdadera naturaleza del control es proactiva, 

es un medio absolutamente eficaz para mantener la organización en el rumbo correcto. En 

términos actuales, el control se refiere más a la correcta administración de información asociada 

aspectos básicos y fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto, plan o proceso.  

Ahora bien, en cuanto al término gestión, el común denominador de la “gestión” se 

entiende con el conjunto decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente 

establecidos. Asimismo, la gestión brinda una información efectiva y con calidad, esto permite 

que al momento de proceder y tomar decisiones se tenga un mejor conocimiento y mayor 

capacidad para medir los riesgos posibles y aceptables, el control garantiza que los recursos de la 

compañía tengan desvíos o inversiones ilícitas, de igual manera detecta los extravíos que se 

presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

En este sentido, Sánchez señala que: 

“La gestión empresarial se asocia a la prácticas, organización, sistema y procedimientos 

que facilitan el flujo de información para la toma de decisiones, el control, la evaluación 

y la dirección estratégica del negocio. Así la gestión es un conjunto integrado, como 

sistema de acción y estructura, que permiten orientar a la empresa hacia mejores 

resultados. (…) basada en la evidencia de información y hechos, que garantice la 

ejecución de la estrategia planteada, la gestión está siempre al servicio de la estrategia en 



este sentido, es claro que lo que denominamos gestión es un sistema que se vincula con el 

entendimiento de una estrategia planteada y establecimientos de los medios para el flujo 

de la información que garantice esa toma de decisiones efectiva. Gestión Estratégica: 

Fundamentalmente abarca el ámbito corporativo de las empresas, atendiendo a los 

resultados de negocios y funciones. Se puede manifestar en cambios de visión, 

lineamientos de negocio, estrategias de largo plazo, planes y objetivos estratégicos. (…) 

Gestión Táctica: Se asocia al impacto de las acciones y decisiones del ámbito de las 

unidades de negocio y funciones o departamentos, en su capacidad de ejecución con 

impacto en el mediano plazo. Sus resultados, determinarán los logros, aprendizajes y 

decisiones de la gestión estratégica. Se puede manifestar en ajustes de los planes de 

mediano plazo, objetivos de unidades de negocio o funciones. Gestión Operativa: Sus 

resultados, decisiones y acciones determinarán los logros, aprendizajes y decisiones de la 

gestión táctica y la gestión estratégica. Se puede manifestar en ajustes de objetivos de 

corto plazo, revisión de metas de la unidad o función, cambios y ajustes en programas y 

proyectos y revisiones o reformulaciones presupuestarias. En empresas complejas, por su 

alcance y tamaño, está asociada al desempeño y resultados de las gerencias de negocio y 

funcionales, tanto del ámbito de las unidades de negocio, como de las funciones 

corporativas y departamentos”. (Sánchez, 2013, p 32-33) 

De esta manera, lo expuesto hasta el momento permite observar, en consonancia con los 

autores precitados, que el control es un proceso que suele darse en 3 niveles de gestión que 

suelen estar planteados para los directivos de manera subjetiva para liderar las actuaciones de 

todos los equipos a cargo dentro de las organizaciones, para poner en práctica la estrategia con el 

fin de conseguir los objetivos determinados, de forma eficaz y eficiente.  

 

Además de ello, el proceso precisa de unas normas, y obliga al directivo a supervisar el 

comportamiento de sus trabajadores para evaluar y corregir las desviaciones en las actuaciones 

de los miembros de la organización. De ahí que el control esté atado a un medio de planificación 

que permita una retroalimentación acerca de los resultados y así, tomar decisiones oportunas. 

Adicionalmente, para obtener éxito en el proceso de control, se debe tener presente las 

características del entorno, y el control se debe adaptar al mismo, lo que implica una 



autorregulación de la organización, preocupándose tanto por los problemas estratégicos como 

por los operacionales.  

¿Porque es importante medir en las empresas? Las organizaciones desde el momento de 

constitución siempre han tenido claro los objetivos para alcanzar posicionamiento en el mercado, 

esto exige trabajar bajo parámetros definidos donde les permita encontrar respuestas solidas en el 

menor tiempo, acompañadas de calidad. 

En consonancia con el epígrafe que introduce este escrito, es importante recalcar que las 

empresas que no se miden no tienen claridad de su negocio, no cuenta con información 

confiable, estructurada y coherente para tomar decisiones racionales que redundaran en la 

desaparición rápida del mercado. Así pues, para las organizaciones es de vital importancia saber 

si la producción se está cumpliendo, si el cliente está satisfecho, si el personal contratado es el 

idóneo, determinar si las finanzas cubren toda la operación.  

Tras evidenciar la importancia de medir y ejercer control mediante el análisis de datos, es 

pertinente definir y ahondar sobre los indicadores de gestión. Un indicador de gestión 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, s.f) 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente los indicadores de gestión son el medio 

de información cuantitativa realizada de manera mensual o periódica, según lo establezca cada 

organización, lo cual les brinda el resultado de cumplimiento de sus objetivos, permitiendo tomar 

acciones preventivas en el tiempo indicado, para evitar dalos en la organización. 

De acuerdo a lo expresado por Sánchez:   

“Los indicadores de gestión se definen como un conjunto de variables que miden un 

proceso o situación. El propósito que persigue un indicador de gestión varía de acuerdo a 

su uso; en general pueden utilizarse para comprender la situación actual, analizar el 



estado de los procesos, controlar los procesos, regular parámetros de los procesos, aceptar 

o rechazar, etc.” (Sánchez, 2013, p 70) 

En otras palabras, un indicador es la hoja de rumbo que muestra resultados claros del hoy, 

que permiten verificar de forma transparente el cumplimiento de objetivos trazados a mediano y 

largo tiempo. 

De acuerdo con lo señalado por Beltrán (2000), los indicadores de gestión están 

compuestos por: Nombre: cada indicador debe contar con un nombre concreto y diciente, donde 

emita el mensaje de su objetivo y utilidad, Fórmula de cálculo: Al ser un indicador cuantitativo, 

se debe definida la fórmula matemática con lo cual corresponde medir. Unidades:  la forma como 

se expresa el valor del indicador el cual cambia de acuerdo a los factores que se relacionan. 

Glosario: es vital que el indicador se encuentre soportado con un documento en términos de 

especificar de una manera exacta los valores que se relacionan en su cálculo. A manera de 

ejemplo se muestra indicador típico de un vendedor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: indicador típico para un vendedor 

 

   Según Beltrán (2000), los indicadores son un medio y no un fin. En muchas 

organizaciones los indicadores se convierten en una camisa de fuerza, de tal forma que la meta 

en innegociable, al paso de tornarse en una pesadilla donde se busca como lograrlo a como dé 

lugar, bajo este concepto se pierde la esencia del indicador, la cual siempre buscara ser una guía 

y un apoyo para el control, bajo estos cambios pierde el foco principal que se enmarca en 

encontrar y apoyar el logro de los fines trazados, atados siempre a la estrategia de la 

organización. 



  Tomando como punto de partida lo sugerido por Beltrán (2000), los pasos a seguir al 

momento de construir los indicadores de gestión - buscando siempre respuestas a tiempo y con la 

calidad – deben tener en cuenta la estructura que se presenta a continuación:   

                                                

Figura: # 2 Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión. 

Beltrán (2000) indica que estas fases mencionadas tienen la siguiente secuencia:  Contar 

con los objetivos y estrategias, es esencial tener los objetivos y estrategias claras, precisas, 

medibles, que se emplearan para cumplir con los objetivos, para poder especificar y cuantificar 

se debe de tener clara la meta, la unidad de medida, el cómo se encuentra hoy y el responsable.  

Uno de los aportes significativos que encontramos en la obra de Beltrán es lo referente a los 

factores críticos de éxito. Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario 

mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende 

adelantar, su principal protagonista es el mismo que la ejecuta. De ahí que la medición dependa 

exclusivamente de cada colaborador donde el éxito y el resultado final obedezcan a la gestión 

individual del responsable de la actividad.  



Beltrán (2000) afirma: “Estos factores críticos y genéricos de éxitos nos permiten realizar 

un control integral de la gestión en la medida de que no solamente se orientan a los resultados, 

sino a la manera a como estos se logran” (p.52). 

Dentro de los escritos de Beltrán (2000), una vez las compañías hayan identificado los 

puntos críticos de éxito, los cuales deben estar relacionados con la eficiencia, la eficacia y la 

productividad, se establece indicadores que permitan supervisar el proyecto en todas sus fases. 

Determinar para cada indicador el estado, el umbral y el rango de gestión: el estado hace 

referencia a como se encuentra el indicador actualmente, el umbral corresponde a la meta que se 

quiere llegar, por último, el rango en donde se determina el mínimo y el máximo para poder 

evaluar el estado de cómo se va comportando el indicador, por ende, es necesario identificar los 

límites del mismo.  

Diseñar la medición: consiste en encontrar las fuentes de información ya sea desde los 

programas robustos con los que cuenta la organización, y de no contar con ellos se utilizaría los 

archivos de Excel, cuya información se tabulara y se prestara para los análisis y presentación de 

informes a la alta gerencia. Determinar y asignar recursos: lo ideal es que en la medición 

participe el colaborador, el cual ejecuta el trabajo de dicho indicador, sea él primero como 

usuario y beneficiario de la información.  

Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión: como todo proceso la 

implementación de un sistema se ve el efecto ensayo y error, éste nos llevara afilar y corregir los 

procesos, tales como fuentes de información, los rangos y valores indicados y la frecuencia de la 

información. Estandarizar y formalizar: se identifica como la fase preliminar en el proceso de 

implementación el cual requiere divulgación e inclusión entre todos los sistemas de operación 

del negocio de los indicadores de gestión. 

Después de haber construido los indicadores de gestión analizando cada uno de los 

cargos, el valor agregado, de acuerdo con Beltrán (2000), se obtendrá llevando los indicadores de 

gestión por medio de los sistemas de alerta temprana, que permiten ver de una manera práctica 

los objetivos y los riesgos, generando una lectura rápida el estado de cumplimiento de cada uno 

de ellos. 



Beltrán afirma: “Un sistema de alerta temprana es un conjunto de indicadores asociados a 

las variables de la gestión de una organización, área o proceso, estructurado de tal manera 

que permiten identificar y evaluar oportunamente el surgimiento de desviaciones que en 

el mediano o largo plazo puedan afectar negativamente el logro de los objetivos.” 

(Beltrán, 2008, p.163) 

De esta manera, tras identificar la importancia de la medición, la obtención de datos, el 

control, la gestión y el establecimiento de indicadores, se identifica la necesidad que tienen todas 

las compañías de controlar y administrar la información, para el caso de la compañía PIT SAS se 

identifica la necesidad de implementar los indicadores de gestión para el área de administración 

y financiera, así: 

Figura 3: Figura #3 Identificación indicadores de gestión de PIT SAS 

De los principales hallazgos a lo largo de la construcción fue encontrar que no es igual 

tomar decisiones con base en un listado de indicadores, que contar con sistema de alarmas 

tempranas el cual es reconocido como Tarjeta de Gestión. Es de vital importancia para la gestión 

de PIT SAS poder comprender la gestión del personal operativo y analistas; de ahí que cada 

cargo tenga uno o más indicadores que resultan convirtiéndose en factores críticos de éxito de 



cada persona. En realidad, los factores críticos de éxito son mediciones del impacto directo y 

único que un colaborador tiene con los indicadores.  

De esta manera, se decide implementar las tarjetas de gestión por cada uno de los cargos, 

las cuales contienen la siguiente información: nombre del indicador, objetivo y el cumplimiento. 

Siguiendo la metodología implementada por Beltrán (2008): El rojo: indica que existe un 

problema. Amarillo: identifica que se deben de tomar precauciones para no tener problema. 

Verde: Indica que todo esté bajo control 

 

Figura 4: Figura #4 Tarjeta de gestión 

 

Cada indicador de los trabajadores tiene una ponderación en sus tarjetas. Este porcentaje 

corresponde al peso que se le asigne a cada uno de los indicadores. Estos se conectarán con la 

tarjeta de gestión del líder de área. Para que esto suceda varios indicadores de los colaboradores 

se suman y se convierten en factores críticos de administración, en otros casos el indicador sube 

directo al tablero de mandos del líder de área, quien no tiene la responsabilidad de ejecutarlo, 

pero sí de administrarlo y direccionarlo.  



Luego de obtener los factores críticos de éxito del líder de área, se combinan con el de las 

otras áreas para llegar al balanced scorecard1 dentro de un factor crítico de administración de la 

gerencia.    

Sobre esto, Khadem afirma: “El impacto administrativo. Si tienen impacto a través de su 

papel como gerentes, entones el indicador será un factor crítico de administración para 

ustedes. Un FCA mide el éxito en la obtención de resultados a través de la gente a la que 

dirigen. (Khadem, 2008, p.62) 

De igual manera se puede decir que el factor crítico de administración es la medición que 

depende de los resultados del equipo bajo la responsabilidad de su líder, esto permitirá evaluar el 

acompañamiento y liderazgo que se le brinda a cada uno de los procesos.  

En este sentido, es importante recoger algunas conclusiones en la vía en que lo menciona 

Beltrán (2000): 

“Mantener y mejorar continuamente: siendo conscientes de que el mundo en general, y 

especialmente en el ámbito de los negocios lo único constante es el cambio y de que esto 

genera una dinámica muy especial en los sectores y en las organizaciones, el sistema de 

indicadores de gestión debe de ser revisado a la par con los objetivos, estrategias y 

procesos de las empresas. Hacer mantenimiento al sistema es básicamente darle 

continuidad operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del 

sistema empresa y su entorno. Así mismo mejor continuamente significa incrementar el 

valor que el sistema de indicadores de gestión agrega las personas usuarias; es hacerlo 

cada vez más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo.” (Beltrán, 2000, p 57). 

Impacto de los indicadores de gestión en los empleados 

Después de discernir desde lo macro a lo micro, desde la medición en general y llegar a 

los indicadores de gestión, es importante considerar cuidadosamente el proceso de aceptación de 

                                                           
1 Es la principal herramienta metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las 

cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 



los participantes al momento del cambio, las primeras reacciones que se pueden identificar al 

momento de poner en marcha los indicadores de gestión. 

Según Beltrán (2000) la medición precede al castigo, desafortunadamente y por el manejo 

equivoco que se les ha dado a las mediciones en gran parte de las compañías, los trabajadores 

mantienen prevenidos que cada vez que miden los procesos en los cuales ellos son protagonistas 

las medidas a tomar implicaran sanciones o castigos. Estas conclusiones se han venido formando 

en algunos casos desde los líderes que toman como justificación para realizar malos procesos 

disciplinarios.  

Así pues, se hace necesario cambiar el pensamiento de los líderes al castigar de manera 

apresurada a sus colaboradores por no interpretar a tiempo la información, esto permite que el  

colaborador concluya que la información que se genera al no cumplir con la meta trazada, se le 

juzgará por falta de cumplimiento de resultados, por cuanto esto se traduce en un estrés adicional 

a su vida y su calidad de trabajo se ve afectada negativamente, pero esta práctica no puede estar 

más alejada a la realidad, motivado a que si el colaborador falla en su gestión en primera 

instancia se debe verificar si la información del indicador fue clara y dar una buena 

retroalimentación de la misma.  

El abordaje que deben tener las compañías a la hora de implantar los sistemas de 

indicadores, es aclarar todas las dudas de sus colaboradores y siempre realizar la construcción 

del indicador con el trabajador, esto ayudara a generar vínculos más fuertes con su trabajo al 

momento de ver que sus aportes valen, también en el proceso entenderá que con la 

implementación de los mismos, su carga laboral se verá mejor organizada, ayudándolo a tener 

mayor autonomía, medir sus tiempos e identificar que decisiones puede tomar con libertad y 

autogestión.   

Conclusión:   

Actualmente una compañía sin indicadores de gestión es muy difícil que logre la alineación entre 

eficiencia y eficacia, por lo que la construcción de indicadores para las áreas es un pilar clave para la 

adopción de los nuevos modelos de gestión empresarial, que permitan obtener control y efectividad en los 

procesos y procedimientos.  



De ahí que se evidencie que a medida que las empresas van creciendo en su tamaño es necesario 

el rigor en el control acompañado del uso de herramientas y mecanismos de medición, por lo que los 

indicadores resultan un bu8en método para medir los datos y promover los procesos de mejora continuos.  

En este sentido, la ausencia de indicadores de gestión en las áreas de la organización suele ser 

recurrentes en la mayoría de empresas pequeñas y medianas, lo que puede impactar negativamente en sus 

procesos de planeación y, por ende, aumentar sus riesgos y posibilidades de fracaso.   

Para evitar situaciones críticas, los indicadores de gestión deben tener una conexión lógica 

iniciando desde el cargo operativo y como el mismo impacta sus factores críticos de éxito, factores 

críticos de administración del líder de área hasta llegar a la gerencia general, reflejando en el balanced 

scorecard los resultados obtenidos, y, por ende, evidenciando el cumplimento de los objetivos estratégicos 

del negocio. De ahí que los indicadores de gestión sean una herramienta de mejora continua que las 

organizaciones utilizan para crecer y lograr sus objetivos y organizar toda su estructura, intenciones y 

acciones en pro de un gran objetivo, lo cual permite de una forma asertiva alinear la organización. 

 Retomando lo escrito por Mauricio Beltrán, donde reconoce que en algunos casos la medición de 

algunos factores, procesos, variables o situaciones es sumamente compleja, para lo cual sugiere tenerlo 

como la excepción y no la regla, aplicado a la empresa PIT SAS se concluye que muchas actividades 

repetitivas del día a día de los analistas que conforman en área administrativa no pueden ser indicadores 

de gestión, pero sin embargo son relevantes al momento de la evaluación y cumplimientos de tiempos y 

objetivos trazados, se le da el nombre de puntos críticos de inflexión el cual es un concepto interno de la 

organización las actividades claves del cargo que más se repiten durante la jornada laboral y que no 

permiten identificar los niveles mínimos y máximos de la capacidad de un rol o cargo operativo, soporta 

la toma de decisiones asociada con la capacidad de un cargo buscando que estás sean soportadas sobre 

una base de medición del número de actividades que se realizan versus el tiempo disponible para 

realizarlas, sin que se afecte la calidad de la operación y el cumplimiento de las metas en los indicadores.  

Por último, el análisis de tiempos que no se convierten en un indicador por la falta de una meta 

fija,  en el área administrativa y financiera de PIT SAS se observaron las siguientes actividades:  

comprobantes de egresos, revisión de entradas y salidas de activos, entradas y salidas de personal, 

elaboración de recibos de caja y llamadas de cobro,  el responsable de cada actividad evaluará 

semanalmente por medio de un formato los siguientes aspectos: la duración promedio de la actividad, 

número de repeticiones promedio de la jornada, total de duración de la jornada; como resultado se 



obtendrá el porcentaje promedio que ocupan estos puntos críticos de inflexión en la jornada del 

trabajador, en muchos casos es superior el porcentaje que los mismos indicadores de gestión.  
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