
 
 

IMPORTANCIA DE UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN COMO 

HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ORGANIZACIONALES. 

 

 

AUTOR 

 

NICOLÁS BEDOYA CASTELLANOS  

 

Código del Estudiante: D0105606 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  

 

Director: ANGELICA MERCEDES RODRIGUEZ PEDRAZA 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

OCTUBRE 5 DE 2020 



 
 

Resumen 

 

El uso de herramientas del sistema de gestión de calidad a demostrado tener un 

importante impacto en los resultados y el cumplimiento de las metas 

organizacionales, en la actualidad las empresas tienen el gran el reto de lograr la 

satisfacción del cliente y así garantizar su fidelidad por los productos o servicios 

ofrecidos. Para autores como Deming (1986), la calidad consiste en transformar las 

necesidades y expectativas futuras del cliente de manera cuantificable y medible, 

convirtiéndose esto con el propósito de diseñar y desarrollar productos por los 

cuales el cliente estará dispuesto a pagar, logrando así su plena satisfacción. Es así 

como la calidad puede ser utilizada como un arma estratégica en las organizaciones 

para alcanzar nuevos niveles de competitividad. Los indicadores de gestión por su 

parte son herramientas de los sistemas de gestión de calidad orientados en la 

medición de variables relevantes para las organizaciones, de modo que son 

utilizados como fuentes de información para diversos propósitos como la toma de 

decisiones, medición parcial o total del cumplimiento de objetivos y metas 

organizacionales.   

En cuanto al proceso de toma de decisiones organizacionales y sus principales 

características, el propósito de este escrito es realzar la importancia de la utilización 

y el gran apoyo que significa para este propósito el considerar los indicadores de 

gestión como fuente de información primario. De esta manera se señalan 

particularmente elementos que influyen de forma directa en la toma de decisiones 

organizacionales. 

 

Palabras clave / Key Words: Indicadores de Gestion, Sistema de Gestion de 

Calidad, Metas Organizacionales, mejora continua / quality management indicators, 

Quality Management System, Organizational Goals, Continuous Improvement.  

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Los indicadores de gestión han logrado una participación destacada en las 

organizaciones gracias a sus comprobados beneficios en la cultura de 

orientación a resultados. Los indicadores tienen diferentes funciones donde 

se destacan en el cumplimiento de cuatros roles claves en la gestión de las 

organizaciones modernas: ayudan a precisar propósitos y objetivos, facilitan 

la evaluación del desempeño a todo nivel, permiten tomar decisiones con 

base en datos y análisis, y aseguran el alineamiento de las personas, áreas 

y procesos con los objetivos organizacionales (J. Villagra 2016,p.6). 

 

Propósitos y objetivos organizacionales claros significa que los indicadores permiten 

medir y analizar el cumplimiento de las metas propuestas por la organización en 

periodos de tiempo definidos implicando de alguna manera, que los indicadores no 

tienen vida propia, si no que son diseñados y responden a la necesidad de conocer 

y medir el cumplimiento de propósitos y objetivos organizacionales definidos. Un 

indicador no tiene sentido si no representa algo que es claramente relevante para 

la organización, teniendo así indicadores relacionados con aspectos financieros, de 

la gestión de los procesos, de la misión, de los clientes, del mercado, de la gestión 

de recursos humanos, entre muchos otros.  

 

Villagra (2016) afirma: “Los indicadores ayudan a evaluar el desempeño de 

determinado proceso o actividad organizacional, esto pone en evidencia los 

resultados organizacionales obtenidos a todo nivel” (p 8). 

 

Los indicadores aseguran el alineamiento entre las personas y los procesos ya que 

dan una señal de dirección hacia la cual se deben orientar e integrar los esfuerzos 

para mostrar así mejores resultados. Un indicador puede ser tan concreto y 

especifico o en su lugar general como sea requerido por la organización.  

 

 



 
 

EJEMPLO  

 

Determinada organización desea conocer el grado de satisfacción de sus clientes 

de una manera sencilla, en primer lugar, para conocer de una manera real como 

sus clientes perciben el servicio ofrecido y segundo para poner en marcha 

estrategias que le permitan mejorar en la prestación y entrega de bienes y servicios 

logrando así la mejora continua. 

Para toda organización la opinión que tengan los clientes es un punto de partida 

fundamental en la búsqueda de la mejora continua. A esta variable de le conoce 

como “satisfacción del cliente”. Uno de los métodos más frecuentes para cuantificar 

la satisfacción del cliente en la utilización de encuestas con escalas numéricas que 

indiquen y expresen el grado de satisfacción con el bien o servicio brindado por la 

organización. 

 

Imagen # 1 “Encuesta de Percepción” 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

ENTRE 90 – 100 % EXCELENTE 

ENTRE 60 – 90 % REGULAR 

ENTRE 0 – 60 % MALO 

 

Tabla # 1 “Índice de Satisfacción” 

 

Una vez recopilada la información en un periodo de tiempo debe ser tabulada y 

estructurada de una manera que permita analizar los datos reunidos y así tomar las 

acciones que sean necesarias.  

 



 
 

Ficha técnica del indicador 

 

Nombre del indicador: Satisfacción del cliente. 

Descripción del indicador: La encuesta se traduce en el porcentaje de satisfacción 

del cliente con el bien o servicio prestado por la organización y es un indicador que 

permite cuantificar y calificar el grado de satisfacción de los clientes y sirve como 

punto de partida para la toma de decisiones en la organización. 

Formula del Indicador: Porcentaje de satisfacción del cliente por cada compra o 

servicio obtenido. 

Periodicidad: Por cada transacción “producto o servicio ofrecido”. 

Unidad Medida: Porcentaje. 

Rango de Gestión: Acuerdo Tabla # 1 “Índice de Satisfacción”. 

Fuente de Datos: Por cliente acuerdo Imagen # 1 “Encuesta de Percepción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. CONCEPTOS CLAVE Y TIPOS DE INDICADORES 

 

Un indicador es una escala numérica que sirve para medir o cuantificar el resultado 

respecto al cumplimiento de un objetivo o propósito específico. Un indicador puede 

ser representado por distintas escalas, por ejemplo, expresadas en números 

enteros o como porcentajes (J. Villagra 2016). Por otro lado, debido a que los 

indicadores representan objetivos y a que toda escala numérica usada en un 

indicador está en condiciones de reflejar diversas magnitudes, los indicadores 

pueden servir para medir los diversos niveles de cumplimiento del objetivo. Es 

importante aclarar que no necesariamente miden unidades enteras si no también 

percepciones y variables calificables como el grado de satisfacción o la percepción 

de un cliente. Normalmente los valores más altos en la escala numérica del 

indicador reflejaran un mejor desempeño, en tanto que los valores más bajos 

mostraran un desempeño pobre. No obstante, en algunos casos la situación se 

presenta a la inversa, los valores más bajos en la escala numérica del indicador 

reflejan los mejores desempeños, en tanto que los valores más altos muestran 

desempeños pobres de manera que cada ejecutivo puede manejar este punto de la 

manera que le resulte más cómoda. 

Se pueden considerar los siguientes elementos para definir un indicador de gestión 

así:  

1. Es importante precisar la finalidad que busca el indicador, es por esto que se 

debe estar completamente seguro de lo que se quiere cuantificar o cualificar 

y por qué. Si no hay claridad en el objetivo se debe a que no se está 

planteando correctamente y debe considerarse un nuevo enfoque del mismo. 

2. Con el propósito de presentar y lograr analizar más fácilmente la información 

reunida, los datos de los indicadores se traducen en escalas numéricas que 

son presentadas luego como variables cuantitativas o cualitativas 

dependiendo del propósito y finalidad del indicador. Lo que es realmente 

importante es lograr expresar los resultados de manera sencilla y concreta 

para las personas que interpretan sus resultados.  

3. El indicador debe ser fácil de representar gráficamente. Una prueba de rigor 

para determinar si un indicador está mínimamente bien definido es intentar 

graficarlo. En el eje de las abscisas (X) se representa el tiempo y en el eje de 

las ordenadas (Y) se ubica la escala del indicador. El indicador debe pasar la 

prueba de graficarse, para ello debe ser capaz de representar diferentes 

resultados o niveles de desempeño alcanzados en distintos momentos del 



 
 

tiempo. Si esta tarea no es posible o es compleja es porque, probablemente, 

el indicador requiere de algunas precisiones o de una redefinición (J. Villagra 

2016).   

4. El indicador debe ser confiable. Lo que significa que los datos generados son 

correctos, por lo que brindan confianza para la toma de decisiones.   

5. El indicador debe ser fácil de medir, lo que quiere decir que puede ser 

fácilmente llevado a una hoja de cálculo para optimizar su medición y en caso 

de ser necesario hacerlo de forma manual. 

6. El reporte del indicador debe realizarse en el tiempo requerido por la 

organización y ser actualizado antes de realizar cualquier intervención de 

manera que permita la suficiente anticipación y tiempo de reacción 

necesarios. 

Clasificación y tipos de indicadores  

La clasificación de los indicadores es una labor compleja ya que está sujeta 

a la interpretación y el criterio del lector, su clasificación tiene una importancia 

relativa ya que solo es una referencia que permite definir ciertas 

características que los agrupan y determinar con facilidad el propósito 

general del mismo. Entendiendo que la clasificación es solo una referencia 

que no necesariamente influya en el resultado de los indicadores, se puede 

tomar como guía las clasificaciones más utilizadas en la práctica así (J. 

Villagra 2016, p.34):   

Indicador de entrada:  Se conoce también como indicador de insumo, este tipo de 

indicador mide las características deseadas de los insumos o entradas de los 

procesos. Las mediciones originadas de este tipo de indicador son particularmente 

importantes en aquellas operaciones en las que la calidad de los insumos tiene un 

fuerte impacto en los productos, servicios y en los resultados esperados. 

Adicionalmente, es posible utilizar indicadores de entrada para aspectos 

relacionados con los tiempos de ciclo, los costos y la satisfacción del cliente.  

Indicador interno: Este tipo de indicador es conocido como indicador de procesos, 

el indicador interno mide el grado de cumplimiento de estándares internos 

relacionados con las actividades clave en un proceso o subproceso. Es importante 

cuando se requiere controlar la calidad o eficiencia de las actividades necesarias 

para generar un producto, servicio o resultado esperado. Los indicadores internos 

se relacionan con actividades de proceso previamente diseñadas, los indicadores 

internos o de procesos pueden ser de tres tipos: de calidad, de tiempo de ciclo y de 

costo.  



 
 

Indicador de salida: También conocido como indicador de producto, mide el grado 

de cumplimiento de estándares externos relacionados con las características 

deseadas y previamente definidas del producto o servicio esperado. Los indicadores 

de producto son especialmente importantes cuando se desea verificar la calidad de 

lo ofrecido como producto o servicio; o cuando se requiere una medida de la 

capacidad de la organización para proveer de una manera sistemática los productos 

o servicios que se espera alcancen los comportamientos deseados del cliente. Este 

tipo de indicador es también denominado “indicador de impacto” y mide los 

resultados directos e indirectos generados por los productos y servicios.  

 

Indicador de resultados: Este indicador busca reflejar el cumplimiento de los 

principales objetivos de una organización. En el sector privado y con fines de lucro, 

los indicadores de resultados comprenden principalmente a los indicadores 

financieros y económicos. En el sector público y de otras organizaciones sin ánimo 

de lucro, los indicadores de resultados abarcan en lo fundamental a todas aquellas 

mediciones que están relacionadas con el cumplimiento o alcance de la misión. 

 

2. LA TOMA DE DECISIONES CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LOS 

INDICADORES. 

 

La toma de decisiones constituye un proceso que se lleva a cabo en todos los 

contextos organizacionales. Su propósito está asociado a disminuir los riesgos 

organizacionales, solucionar problemas y aprovechar oportunidades. En 

correspondencia, desarrollando acertados procesos de decisión, las organizaciones 

no solo generarían ventajas competitivas o un mejor posicionamiento en su 

ambiente de negocios, sino que podrían crear capacidades organizacionales que 

les permitan orientarse a los cambios (Y. Rodríguez Cruz 2015). Los indicadores 

son fundamentales en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando se 

cuenta con datos adecuados y además se dispone del tiempo suficiente para 

realizar el respectivo análisis. Es importante destacar que los datos por sí mismos 

no son suficiente información para la toma de decisiones, éstos deben ser 

estructurados y agrupados de manera organizada y lógica para ser utilizados. El 

estudio de los datos permite contar con una base real para identificar las causas-

raíz de los problemas, lo que representa una gran ventaja en lo referente a la toma 

de decisiones. De esta manera, las actividades de análisis llevadas a cabo usando 

indicadores y realizadas con cierta disciplina metodológica pueden hacer que un 



 
 

conjunto de datos sin mucho sentido se convierta en información y conocimiento útil 

para la organización. Básicamente el análisis de los indicadores busca: Identificar 

la relación en los datos organizados y así reconocer correlaciones y relaciones 

causa-efecto entre los indicadores y determinar tendencias y construir proyecciones 

para un indicador y llevar a cabo comparaciones para el desempeño de un 

indicador. De cualquier manera, puede ser utilizado un solo indicador o la 

combinación de varios de ellos para determinar resultados y tendencias.  

Los indicadores de gestión y la mejora continua tienen una correlación entre si ya 

que la mejora continua puede ser demostrada a través de la mejora paulatina o una 

tendencia positiva en el desempeño de un indicador de gestión. La mejora continua 

es una estrategia de mejora de procesos. La mejora continua puede verse como un 

incremento positivo en el desempeño del indicador o una tendencia positiva del 

mismo. La mejora se produce debido a cambios con efectos positivos en los 

procesos gracias a la revisión y análisis de los resultados.  

Teniendo claro que la planificación, el desarrollo y la medición de los indicadores 

son etapas que implican la mayor rigurosidad y disciplina por parte de la dirección 

de la organización, este documento centra su atención en el uso de los indicadores 

como herramientas en la toma de decisiones lo que implica entender que el punto 

más relevante son las acciones tomadas a partir de esos resultados obtenidos. Las 

acciones van a variar dependiendo de si inicialmente los resultados son 

satisfactorios, insatisfactorios o si deben ser más profundamente analizados ya qué 

no hay claridad en su interpretación. Se debe analizar la magnitud, intensidad y 

grado de la respuesta generada por la organización. En el caso de tener un 

comportamiento positivo del indicador al cual se le está realizando seguimiento y 

las mediciones obtenidas alcanzan los objetivos y metas deseados la organización 

solo debería tomar acciones de refuerzo que permitan mantener y mejorar los 

resultados, sin grandes intervenciones, así como la dirección deberá considerar si 

las metas podrían ser más ambiciosas al ser regularmente superadas durante un 

periodo de tiempo establecido.   Si el caso es contrario y con las mediciones y 

análisis respectivos no se obtienen los resultados deseados, es allí cuando la 

herramienta cobra su valor y la organización debe tomar tres tipos de acciones: 

correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas. Las correcciones son 

acciones inmediatas y medidas tomadas por la organización para corregir o 

compensar situaciones en las que el cliente se sienta afectado y aun se pueda 

garantizar la satisfacción del mismo, en este caso no se buscará la resolución de 

las problemáticas ni se analizará a fondo la causa. Las acciones correctivas tienen 

el propósito de enmendar con la mayor velocidad defectos, anomalías o errores 

identificados en la provisión del producto o servicio ofrecido, siendo una acción que 

requiere de mayor análisis y que implica la identificación de la causa-raíz para 



 
 

realizar los cambios que sean requeridos en el proceso con una velocidad de 

respuesta proporcional a las acciones necesarias, estas acciones requieren del 

análisis de los datos y le brindan a la dirección bases para la toma de decisiones. 

Las acciones preventivas por otro lado implican determinar y prestar especial 

atención a las tendencias que serán la mayor fuente de información para efectuar 

los cambios que sean requeridos para impedir que esas inclinaciones negativas se 

compliquen y se deban tomar acciones correctivas. 

De esta manera se obtienen los inputs necesarios para tomar decisiones que 

permitan dar la vuelta a circunstancias adversas, así como observar con 

anticipación comportamientos desfavorables en la organización.  

 

3. LIDERAZGO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES 

 

El liderazgo es un elemento fundamental en todos los procesos que se llevan a cabo 

dentro de una organización, sin embargo, su ejecución es compleja y requiere de 

diversas habilidades por parte de la dirección, así como de los escalones inferiores 

que intervienen en el proceso. El liderazgo va mucho más allá de la empatía, el 

carisma, el buen trato y la comunicación efectiva en la organización. Sin duda las 

cualidades anteriormente nombradas son importantes, pero no son suficientes por 

sí solas para considerar aplicado el concepto de liderazgo en toda su dimensión. 

Para el propósito de este documento vamos abordar el liderazgo como suplemento 

y elemento fundamental en el uso de indicadores de gestión como herramientas en 

la toma de decisiones organizacionales.    

Como se ha discutido anteriormente, las organizaciones en su búsqueda de la 

mejora continua desarrollan estrategias que les permitan ejecutar procesos 

integrales y transversales en la organización. El liderazgo en este caso por parte de 

la dirección es un pilar fundamental para que el proceso funcione correctamente. 

Esta demostrado de diferentes maneras como la influencia de los lideres 

organizacionales multiplica el desempeño en los niveles más bajos de las 

organizaciones. En este sentido es fundamental la influencia y el adiestramiento de 

todo el personal de la organización convirtiéndose en responsabilidad directa de la 

dirección velar por presentar todos los detalles del proceso de gestión de calidad de 

manera que sea de conocimiento de toda la organización y de incorporar el proceso 

en la cultura de la organización. El liderazgo no existe cuando la influencia se basa 

únicamente en la autoridad, se debe lograr direccionar de manera natural el talento 

humano orientado al cumplimiento de metas comunes con una dirección definida, 



 
 

generando un ambiente de confianza en la dinámica laboral. La confianza es un 

elemento fundamental para que el subordinado se sienta con la seguridad de 

proponer ideas y soluciones a las problemáticas presentadas, potenciando la 

creatividad de los individuos que tienen otra visión que puede ser valiosa para la 

organización.  

El mensaje más importante que debe enviar la dirección es la disciplina en el 

seguimiento riguroso de los datos con la periodicidad establecida, el compromiso 

de la dirección es no perder el enfoque deseado y efectuar el análisis de los datos 

de manera que sean útiles para la toma de decisiones a favor de la organización. 

Tener claramente definido el objetivo y la precisión en el análisis de los datos y la 

meta deseada es el eje fundamental en el manejo de los indicadores de gestión, el 

enfoque en estos tres elementos no debe perderse ya que la transversalidad entre 

ellos es la que nos llevara a obtener los mejores resultados. Es por esto que la 

responsabilidad de la dirección esta en liderar este proceso dándole toda la 

importancia del caso, si es necesario orientar recursos para este proceso deberá 

hacerse estableciendo responsabilidades y funciones claras dentro de la jerarquía 

organizacional, con personas altamente competentes que se dediquen al 

seguimiento de estos indicadores y así el proceso tenga estructura claramente 

definida.  

Es fundamental enlazar todo el proceso de gestión de calidad a la cultura 

organizacional de manera que se genere en toda la organización un sentimiento de 

habito, aceptación y se arraigue en las creencias y valores de la misma. La cultura 

organizacional debe construirse desde la base hasta la cima de la organización con 

una cohesión que induzca a participación activa del proceso sin verlo como una 

carga adicional a las labores cotidianas. 

La dirección debe orientar sus esfuerzos en guiar a la organización a una armonía 

entre el cumplimiento de los objetivos y el camino que debe recorrerse para tal fin, 

buscando que los empleados se sientan identificados con aportar elementos en el 

proceso de gestión de calidad. Por mencionar algunos elementos de la cultura 

organizacional que pueden ser utilizados dentro de las organizaciones se pueden 

considerar los siguientes; identidad en la organización, sistemas de control, 

estructuras de poder y rituales o rutinas.  

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de indicadores de gestión como herramientas de información en la 

toma de decisiones empresariales brinda unas importantes ventajas para 

determinar la efectividad en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

propuestos. Esta información debe ser juiciosamente analizada y comparada en el 

tiempo para ser útil para la organización. Es importante precisar que la 

implementación de cada indicador requiere de un análisis en algunos elementos 

claves como son; la frecuencia de la medición, los responsables para la medición 

como para el reporte, análisis y mejora de los indicadores, así como otros aspectos 

propios del manejo de los datos y el seguimiento. Toda esta información debe ser 

detallada en la “ficha del indicador”, esta ficha no es otra cosa que un formato en el 

que se presentan de manera clara y puntual todos los datos importantes referidos 

al indicador y que son claves en el momento de la implementación.  

Un indicador representa la necesidad de una organización de cuantificar 

determinado aspecto relevante para la mejora continua, es por esto que, debe ser 

orientado de manera que pueda dar la información más útil y precisa para la 

organización es allí donde se encuentra la clave del proceso. Debe ser definido de 

tal manera que brinde los datos más precisos y relevantes como herramienta en la 

toma de decisiones.  

La definición clara de los objetivos o metas organizacionales, la rigurosidad en la 

recolección de datos, la disciplina en el seguimiento con la periodicidad establecida 

de los indicadores de gestión, acompañada del liderazgo de la dirección 

seguramente entregaran datos valiosos para la toma de decisiones y la mejora 

continua. Tal vez no sea rápido, pero si será preciso y efectivo, se tomarán 

decisiones basados en datos, estadísticas y mediciones precisas de elementos 

tangibles.  

El liderazgo en el proceso de gestión de calidad es un elemento fundamental para 

que esta herramienta tenga resultados satisfactorios, el compromiso y respaldo de 

la dirección de la organización debe ser al máximo de manera que se perciba por 



 
 

toda la organización una sensación de compromiso, confianza y seguridad en el 

cumplimiento de las metas de la organización.  

Todo el recurso humano debe conocer las generalidades del proceso y de ser 

necesario de deben orientar recursos y tiempo en capacitación básica del personal 

en lo referente a sistemas de gestión de calidad y uso de indicadores de gestión. La 

dirección no puede perder el enfoque en el objetivo o propósito deseado, la precisión 

de los datos obtenidos y el análisis de los mismos para que sean útiles en la toma 

de decisiones.  
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