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Introducción 

 

en este trabajo vamos a realizar el análisis de los antecendes, evolución, transición 

y tipo de indicadores que podemos tener en cuenta para una toma de decisión 

dependiendo de la actividad o el objetivo del indicador, la actualidad de los 

indicadores de gestión por el cual tomaremos en cuenta aspecto relativos sobre 

indicadores, como se realizan, para que se realiza un indicador de gestión, como 

podemos utilizar los indicadores de gestión. Con el fin de que podamos hacer una 

medición, con lo que se pueda hacer fácil la comprensión y entendimiento de un 

análisis correspondiente de cualquier producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In this work we will analyze the antecedents, evolution, transition and type of 

indicators that we can take into account for a decision depending on the activity or 

the objective of the indicator, the current management indicators by which we will 

take in the relative aspect on indicators, how they are carried out, so that a 

management indicator is made, how we can use the management indicators. In 

order that we can make a measurement, which can make easy the understanding 

and understanding of a corresponding analysis of any product or service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores de gestion 

 

Los Indicadores de gestion son o pueden ser una comparación de dos o más 

datos, de los cuales nos van a servir para una medición cuantitativa y a la vez 

podemos realizar una observación cualitativa, del cual nos puede arrojar un valor, 

una magnitud o un criterio para la toma de decisiones, cumplimiento de su 

objetivo y medición del mismo periódicamente  

Toda propuesta de trabajo requiere del establecimiento de una metodología que 

ayude a sistematizar el trabajo y que aporte los puntos clave para desarrollar con 

éxito los objetivos que se persiguen. Por este motivo, en este apartado 

analizamos la metodología necesaria para la construcción eficaz de una batería 

de indicadores. Asimismo, el procedimiento debe alcanzar el máximo consenso 

entre todos los miembros de la organización y la terminología utilizada debe ser 

comprensible y aceptada por dicho conjunto. Es otras palabras, la información 

que del sistema se derive no puede presentar ninguna confusión que lleve a 

interpretaciones equívocas entre los distintos niveles organizativos. 

Para la elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de la 

organización que dé lugar a la formulación de las siguientes dudas que podemos 

realizar y resolvérnosla  Con esto se pretende que la organización describa sus 

actividades principales, de tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una 

plantilla con el fin de tenerlas inventariadas con la descripción del resultado que 

se pretende obtener mediante su ejecución. 

http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/90.htm


Que tenemos que hacer con respecto a la elaboración de indicadores A 

continuación debe realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren 

prioritarias. Para ello se trata de establecer una relación valorada según el criterio 

que se establezca, que permita priorizar todas las actividades. En esta reflexión 

puede incluirse una columna en la que conste el porcentaje de tiempo dedicado por 

el personal de la organización en cada actividad, dado que resulta recomendable 

centrarse en las tareas que consuman la mayor parte del esfuerzo de la plantilla, 

Que vamos s medir o comparar Una vez descritas y valoradas las actividades se 

deben seleccionar los destinatarios de la información, ya que los indicadores 

diferirán sustancialmente en función de quién los ha de utilizar, Con el fin de que 

esa información sea clara, entendible y rugible para la toma de decisiones En esta 

fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea obtener la 

información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario de la información, 

los indicadores habrán de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su 

presentación. 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. 

La idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro. Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos 

veraces y fiables, ya que el análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. 

Por otra parte, si los indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada.  

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

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

organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/construccion-de-indicadores-de-gestion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-e-indicadores-de-gestion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/gestion-del-conocimiento-e-indicadores-de-gestion.htm


utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. (Joanna 

Camejo. (2013). definición y características de los indicadores de gestión 

empresarial. 2018, de indicadores de gestion sitio web: 

http://www.grandespymes.com.ar/2012/12/10/definicion-y-caracteristicas-de-los-

indicadores-de-gestion-empresarial/) 

 

los indicadores de gestion los podemos elaborar de diferentes maneras, podemos 

realizarlos depende de la actividad económica, tipo de empresa, objetivo del 

indicador, a la vez que a quien o a que va dirigido el indicador, el indicador que 

realicemos debemos hacer con claridad para el entendimiento de dicha conclusión 

de lo que estamos haciendo para la toma de decisiones con respecto a el análisis 

por el cual se haya realizado el indicador, podemos hacer indicadores para medir 

satisfacción, rendimiento, necesidad o establecimiento de metas para toma de 

decisiones correspondiendo a un crecimiento u objetivo.  

Los indicadores de gestion los podemos tomar de diferentes maneras y la 

necesidad que le realicemos de ese indicador para el beneficio de un cliente para 

medir la satisfacción de un servicio o producto, para el mejoramiento del cual se le 

realiza el análisis, en lo que la satisfacción de ese análisis sea el objetivo o 

cumplimiento de la empresa u organización y sean así dirigidos a el objetivo de 

dichas empresa u organización y cumplimiento de las necesidades o mejoramiento 

de un producto o servicio, 

A la vez que Podemos realizar indicadores para monitorear procesos. Con el fin de 

tomar decisiones de mejora, sino que también podemos implementar mejores 

controles en una secuencia de procedimientos en el proceso, con el fin de que 

http://www.grandespymes.com.ar/2012/12/10/definicion-y-caracteristicas-de-los-indicadores-de-gestion-empresarial/
http://www.grandespymes.com.ar/2012/12/10/definicion-y-caracteristicas-de-los-indicadores-de-gestion-empresarial/


podamos hacer un mejoramiento, presentación de calidad, mejor eficiencia en un 

proceso y calidad, con el fin de que podamos complementar hasta llegar a una 

parte organizacional complementando lo anterior de satisfacción de cliente, con el 

mejoramiento de procesos, con las respectivas tomas de decisiones y un 

crecimiento estructural adecuado a las mediciones respectivas que se realizaron. 

 

Nosotros en los indicadores debemos determinar también las respectivas 

características que posee ese indicador el cual estamos tomando, tenemos que 

tener en cuenta lo simple que puede hacer ese indicador, que sea de fácil lectura y 

comprensión a las personas u organizaciones este dirigido el indicador, debemos 

implementar un tiempo estimado para la validez y certeza de lo que estamos 

midiendo, para así poder responder a las necesidades de las cuales estamos 

evaluando en la medición, con el fin de efectuar una utilidad de la medición para la 

toma de decisiones mejoramiento de procesos, estructural u organizacional, con 

una medida de participación de clientes o los empleados que es donde nos 

podemos dar cuenta de donde estamos teniendo debilidades, y así poder hacer 

las mejoras correspondientes en todos los aspectos relacionados. Con esta 

oportunidad abarcamos todos los aspectos que teníamos que tener en cuenta. 

clases de indicadores de gestión 

La clasificación de los indicadores de gestión se hace de acuerdo a las 

necesidades de cada compañía, el siguiente solo será un listado a manera de 

ejemplo que es adaptable y ajustable a sus necesidades. 



 Indicadores de Efectividad, Indicadores de Eficiencia, Indicadores de Calidad, 

Indicadores de Productividad, Indicadores de Apalancamiento, Indicadores 

de Rentabilidad, Indicadores de Riesgo, Indicadores de Competitividad, 

Indicadores de Liquidez. 

 

Es importante establecer en cada departamento unos indicadores propios y 

específicos de acuerdo a sus funciones y metas, se establecen en: 

 Indicadores de Dirección, Indicadores de Administración, Indicadores de 

Comunicación, Indicadores de Operación.    

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser de proceso 

o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las 

actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso. 

 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 

eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica 

si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. 

Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en 

el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que 

entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando 

una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. 



 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados 

por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

 

Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la 

conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con 

las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

cumplimiento del programa de pedidos. 

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están 

relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso 

de gestión de pedidos. 

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que 

indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, rotación de inventarios. 

Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 



indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado 

de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 

Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 

trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados 

con las razones que permiten administrar realmente un proceso. Ejemplo: 

administración y/o gestión de los almacenes de productos en proceso de fabricación 

y de los cuellos de botella. 

Para que lo realizamos El objetivo de los sistemas de medición es aportar a la 

empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. 

Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos: 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación  



Sobre los Indicadores de gestión, se deben definir funciones y objetivos 

específicos para cada departamento de la organización, a partir de este proceso 

se establecen los indicadores de gestión sobre los cuales se realizará la 

evaluación de resultados. (fuente, andres,2016, indicadores de gestion, 

indicadores de gestion una hoja de ruta que toda organización debe llevar.) 

Podemos tener en cuenta unos elementos para la elaboración de los indicadores 

de gestion. Como podemos ver que son, el objetivo del indicador que puede ser 

una expresión cualitativa o cuantitativa, para llegar a el objetivo del indicar que es 

maximizar, eliminar o minimizar un producto o servicio con las mejores acciones 

correctiva en solo sentido y no perder el rumbo por el cual hicimos el indicador, 

tenemos que tener una comparación para así mismo poder hacer la toma de 

decisiones, con un constante mejoramiento empresarial, con lo que podemos ver 

una frecuencia a través del tiempo para la toma de decisiones y mejoramiento 

constante, con lo que a  la vez podemos evaluar aspiraciones por valores a  

futuros con respectos  a análisis anteriormente realizados o hechos por la 

compañía a o empresa, también podemos evaluar el limite al cual podemos llegar 

o alcanzar o el objetivo del cual realizamos el estudio en la parte de satisfacción o 

mejoramiento empresarial en el tema relacionado con lo de los aspectos de 

crecimiento, en el sentido de procesos podemos hacer el análisis con el 

comportamiento de las maquinas a través de los respectivos estudios análisis y 

mejoras que se hallan implementado. Para así poder llegar a la satisfacción del 

cliente final. Y así podemos hacer una clarificación frente a la información de nos 

están arrojando los indicadores y podemos medir una desviación como positiva y 



negativa con referencia al análisis que escogimos. por medio de una periodiza al 

momento que realicemos el estudio, como lo vamos a realizar con qué frecuencia 

lo vamos a realizar y con qué fin lo vamos a realizar, para la toma de decisiones o 

para el mejoramiento interno y satisfacción de un cliente  

Tipos de planeaciones, representadas en indicadores de calidad interno de una 

organización  

 

 

 

en el cuadro que vemos en la parte posterior nos podemos dar cuenta la calificación 

de los tipos de indicadores según su criterio y su calificación. Objetivo y 

estructuración tenemos que tener en cuenta para la toma de decisión de cuál es el 

objetivo. Como lo vamos a realizar. Interno o externo, corto, mediano o largo plazo. 



Las tres planeaciones que tenemos presente tienen que ver y velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, por medio de un indicador de 

cumplimiento en cada área de la organización, donde podemos tomar y medir 

crecimiento y disminución de procesos o áreas a la cual se enfoca la organización, 

como por ejemplo en la parte operativa podemos tomar un indicar de cumplimiento 

de producción con respecto a estudios o análisis anteriores, con el propósito de que 

fortalezcamos o afiancemos las que ya tenemos implementada. En otra parte de la 

organización que es la parte de planeación funcional hacemos medición a corto y 

mediano plazo, con el objetivo de que se estén cumpliendo las obligaciones de las 

áreas funcionales para poder cumplir con las metas estratégicas desde las áreas de 

apoyo. Mirando a la visión y misión de la organización en la planeación estratégica 

de lo cual es que esta en la máxima cabeza de la organización de cual podemos 

implementar a largo plazo, anuales un indicador de cumplimiento de metas u 

objetivos de la organización desde la máxima planeación. Con lo que podemos 

tomar el alcance del estudio para tomar acciones correctivas o fortalecer las que 

presentan positivismo. 



 

En la representación gráfica que tenemos podemos analizar todos los aspectos 

importantes que implementamos al realizar un indicador de gestion. En lo que 

podemos obtener que desde una misma área de la organización realizamos varios 

estudios para poder medir e interpretar cumplimientos, metas y estrategias 

implementadas para poder contar con un crecimiento constante y equitativo en 

todas las áreas implementadas que tengan relación con el indicador y estudio del 

cual vamos a implementar la frecuencia la implementamos con políticas de la 

organización, en la parte financiera medimos dos procesos importantes de la 

organización que depende a su importancia le adecuamos su frecuencia de 

ejecución, objetivo en el cumplimiento responsable de la actividad inspeccionada y 

niveles de aceptación del cumplimiento con ese objetivo. Siempre vamos a tener un 

responsable general de este proceso por áreas del cual estamos aplicando a la 



organización para poder así hacerle el cumplimiento esperado y alcanzado para 

cumplimiento de su objetivo, con los resultados aplicables ya podemos implementar 

acciones de las cuales vamos a verificar acciones correctivas de mejoramiento o 

fortalecimiento. Según el grado que nos arroje el indicador en porcentajes es que 

implementamos tomamos ciertas medias respectivas  

Esto es una mejora continua que nos va a llevar al cumplimiento de nuestro 

objetivos y mejora continua en la optimización de tiempo, de recursos, para ser un 

proceso de innovación e implementación, del cual lo tomamos de la 

retroalimentación oportuna de las mejores que encontramos y fortalecemos con el 

proceso de mantenerla continua y en constante mejoramiento con lo que tenemos 

que aplicar tiempo necesario hasta poder llegar a la constaste que deseamos tener 

mantener, con lo que recurrimos a la innovación por medio del ciclo P.H.V.A que es 

la planeación de  los métodos para el cual poder lograr o alcanzar con el objetivo, 

ejecutando de forma correcta y directa la estrategia planeada, con ciertos 

respectivos controles para la verificación correspondiente de cada tarea o actividad 

realizada La organización  deben basar sus sistemas administrativos y de medición 

dentro de sus estrategias y capacidades. Desafortunadamente muchas 

organizaciones exponen estrategias acerca de las relaciones con los clientes, la 

competencia y las fortalezas organizacionales, mientras motivan y miden el 

desempeño de la gente sólo a través de indicadores financieros. El Sistema 

Balanceado de Indicadores de Gestión considera la perspectiva financiera como un 

punto crítico del desempeño organizacional y de negocios, pero hace énfasis en un 

conjunto más general e integrado de mediciones que unen el cliente corriente, los 



procesos internos y los empleados, y un sistema de desempeño que garantice el 

éxito a largo plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

En este argumento y complementación del tema pode darle una importante 

importancia que con lo que llevamos a que los indicadores de gestion podemos 

hacer mejor planeación, mejor ejecución, verificación de lo que estamos evaluando 

y haciéndole sus respectivas correcciones. Nos podemos guiar para la toma de 

decisiones. Mejoramiento, crecimiento, planear estrategias de mejoras o 

correcciones comunicadas a toda la organización en la cual se está implementando 

toda esa estructuración de la cual debe ser simple periódica para un mejor control, 

entendible, comprensible a las personas de la cual está dirigida. 
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