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Resumen
El trabajo discute las circunstancias que han impulsado el control de gestión ante

las necesidades de información clara, pertinente y oportuna para la toma de decisiones por
parte de los miembros de la organización.  Se analizan los modelos de control de gestión
desarrollados por Brown, Chang y De Young, Kaplan y Norton, Khadem y Lorber. Se
estandariza el proceso de diseño de un sistema de información que garantice el suministro y
análisis de los resultados de desempeño a través de indicadores de gestión, que logren
comprometer a los involucrados en la consecución de los objetivos y metas.  A los
tradicionales indicadores financieros se incorporan los no financieros, construidos de
manera sistemática, a fin de proporcionar una visión global de la organización.  Se
concluye que los sistemas de control de gestión constituyen una radiografía del quehacer
organizacional exponiendo los puntos fuertes y débiles de sus áreas claves de éxito, los
cuales constituyen la información  indispensable para una gerencia de excepción.

Palabras Claves: Control de Gestión, Información, Toma de Decisiones,
Indicadores, Sistemas de Información
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INTRODUCCIÓN

Todos los miembros de una organización, independientemente del nivel en que se encuentren,

toman decisiones de impacto en el corto plazo y/o en el largo plazo que repercuten en el desempeño de la

misma, requiriendo información precisa, pertinente y oportuna acerca de la organización, como base para

la toma de decisiones.

A través de indicadores de desempeño, los sistemas de control de gestión suministran

información acerca de la totalidad de la organización como apoyo al proceso de toma de decisiones de

ejecutivos, gerentes y empleados, conjugando el pasado, presente y futuro de la misma en términos

operacionales para facilitar su comprensión e internalización por parte del personal.  Al respecto, se han

diseñado una serie de propuestas de sistemas de control de gestión que permiten recopilar y proporcionar

información en función de los requerimientos y necesidades de los usuarios, las cuales son analizadas en

este trabajo.

En las últimas décadas se han incorporado a los sistemas de control de gestión indicadores de

resultados no financieros, conjuntamente con los indicadores financieros para expresar los objetivos

organizacionales en términos medibles y evaluar el desempeño de la organización.  Las metodologías

para la construcción de indicadores necesitan involucrar a todos sus miembros y exigen un conocimiento

claro de las áreas y procesos determinantes del éxito.

El estudio abarca en su primera parte la relevancia que ha adquirido el control de gestión ante los

requerimientos de información por parte de los miembros de todos los niveles organizacionales, y los

sistemas propuestos con base en la sistematización de experiencias de consultoría.  En la segunda parte,

se describen los pasos a seguir en el diseño de los sistemas de control de gestión:  desde la revisión del

basamento filosófico de la organización hasta la evaluación de la pertinencia del sistema.   En su última

parte el estudio expone tres metodologías utilizadas en la construcción de indicadores financieros y no

financieros para medir el desempeño organizacional tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

El estudio realizado permite concluir la importancia de los buenos sistemas de control de gestión

al constituirse en una especie de mapas que guían el camino de los gerentes hacia el éxito a través de la

información proporcionada por indicadores financieros y no financieros acerca de los puntos fuertes y

débiles de sus áreas claves de desempeño organizacional, los cuales constituyen la base para una gerencia

de excepción.

1. EL CONTROL DE GESTIÓN

1.1. CIRCUNSTANCIAS QUE IMPULSAN EL CONTROL DE GESTIÓN

Durante las últimas décadas, el mundo empresarial se ha visto inmerso en un entorno altamente

cambiante transformando la competencia de la era industrial en la competencia de la era de la

información (Kaplan y Norton:  2000, 14), pero más que transformarse la competencia, son las eras las

que han sufrido cambios y como consecuencia de ello la competencia.  Se observan mercados



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 22 -

globalizados, creciente incertidumbre del entorno, aumento notable de la competencia, dominio del

mercado por la demanda selectiva, e incremento en la diversidad de productos ofrecidos al mercado

(Fernández y Muñoz:  1997, 7).  Bajo estas condiciones, las organizaciones han recurrido a la

modificación de sus estructuras, en un principio mecanicistas, caracterizadas por su gran complejidad y

formalismo, una red limitada de información y escasa participación de los miembros de los niveles más

bajos en la toma de decisiones, para dar paso a estructuras orgánicas, de poca complejidad y formalismo,

con una red de información amplia y mucha participación en la toma de decisiones (Robbins:  1994, 525).

La adopción de formas más mecanicistas o más orgánicas para la subsistencia de la organización está en

función del entorno en el que se desenvuelve, la estrategia adoptada, su tamaño y la tecnología utilizada.

Alrededor de las organizaciones convergen proveedores, clientes, competidores, Estado,

organismos reguladores, y demás, como instituciones o fuerzas externas capaces de afectar el desempeño

organizacional, generando a los gerentes más o menos incertidumbre en términos de capacidad (medida

en que el entorno puede soportar el crecimiento), volatilidad (grado de inestabilidad del entorno), y

complejidad (grado de heterogeneidad y concentración de los elementos del entorno).  Es el papel de la

gerencia tratar de reducir al mínimo la incertidumbre ajustando la estructura de la organización; así,

cuanto más escaso en recursos, dinámico y complejo es el entorno, tanto más orgánica debe ser la

estructura, y cuanto más abundante en recursos, estable y simple es el entorno, tanto más aceptable resulta

una estructura mecanicista (Robbins:  1994, 539).

Para alcanzar sus objetivos, las organizaciones recurren a estrategias apoyadas a su vez en una

estructura que le sirva de soporte.  A cada estrategia (innovación o imitación, reducción de costos,

ampliación del mercado, etc.) le corresponde un diseño estructural adaptado a sus lineamientos:  mientras

que los innovadores necesitan la flexibilidad de la estructura orgánica, quienes reducen costos buscan la

eficiencia y la estabilidad de la estructura mecanicista, así como los imitadores recurren a ella para

mantener un control estrecho y costos bajos en sus actividades normales y crean subunidades orgánicas

para dar inicio a nuevos proyectos, como la captación de nichos del mercado o la ampliación de la

cobertura geográfica (Robbins:  1994, 527).

El aumento del tamaño de la organización, definido por el número de empleados, genera

cambios en los diferentes elementos de la estructura.  La concentración de más empleados operativos

incrementa, en un principio rápidamente y después de manera gradual, la diferenciación horizontal al

agrupar las funciones similares para facilitar la eficiencia intragrupal.  Paralelamente, aumentará a un

ritmo decreciente la diferenciación vertical para coordinar las unidades generadas por la diferenciación

horizontal, así como el formalismo (aplicación de normas y reglamentos formales) para controlar la

conducta de los empleados, reemplazando de esta manera la supervisión directa.  Bajo estas condiciones,

la toma de decisiones tiende a descentralizarse al distanciarse cada vez más la alta gerencia del nivel

operativo.  Sin embargo, la tendencia moderna exige potenciar las capacidades y habilidades del personal,

haciéndolo polivalente, para lograr con estructuras más planas y flexibles lo que el modelo de

organización, que está siendo desplazado, sólo conseguía con aumento del tamaño y mayor complejidad

de la estructura.
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La tecnología utilizada para la producción de bienes exige actividades rutinarias (automatizadas

y estandarizadas) para la producción masiva, de procesos, de ingeniería, de cadena larga e intermediarias,

o actividades no rutinarias (hechas a la medida de las necesidades) para la producción intensiva, de

pedidos pequeños y diferenciados.  El grado de rutina determinado por la tecnología y la demanda

establece los parámetros para definir los elementos de la estructura organizacional.  Las actividades

rutinarias aumentan la diferenciación horizontal y vertical, y la presencia de reglamentos, descripción de

puestos y otros documentos formales.  Este último elemento, el grado de formalismo, determina los

niveles de centralización:  la tecnología rutinaria altamente formalizada va acompañada generalmente de

descentralización, mientras que se recurre a estructuras descentralizadas y más informales ante la

necesidad de decisiones oportunas en el lugar preciso (Cf. Coriat:  1995).

De manera particular, la tecnología ha jugado una papel singular en los últimos tiempos.  Para

Fernández y Muñoz (1997, 15) el desarrollo tecnológico ha incursionado en todas las actividades de las

organizaciones, posibilitando:

•  Mayor flexibilidad de la organización

•  Períodos de producción más cortos

•  Productos más adaptados a los clientes

•  Respuestas más rápidas a los cambios de la demanda

•  Mayor control y precisión de los procesos

•  Mayor y mejor caudal informativo

•  Mayor capacidad de recoger, registrar, procesar y comunicar los hechos que acontecen

relacionados con la organización, tanto en el ámbito externo como interno

La tecnología ha generado cambios en las estrategias, que exigen la revisión y reorganización de

los procesos con miras a mantener ventajas competitivas en términos de costos y/o diferenciación,

asumiendo posiciones de liderazgo tecnológico (cuando la organización busca ser la primera en introducir

cambios tecnológicos que apoyen a su estrategia) o seguimiento tecnológico (cuando la organización

elige explícitamente no ser el primero en innovaciones) (Porter:  1994, 197).

Las innovaciones tecnológicas en los procesos de producción introducen procedimientos y

máquinas que aumentan, en un principio, la productividad de la mano de obra, para finalmente

reemplazarla (Gorz:  1977, 272).  Pero esas mismas innovaciones de los procesos no han logrado ciclos

de vida de los medios de producción utilizados más rápidos que los ciclos de vida de los productos.  La

tendencia cada vez mayor de producir bienes sofisticados y novedosos, pero con igual uso, para atacar

mercados saturados, acelera la reducción de la calidad de los productos y conduce a su “desgaste moral”

(Gorz:  1977, 272-274).  Esto conduce a la necesidad de privilegiar las actividades de mercadeo respecto

a las de producción, para garantizar la venta; por lo tanto, se impone también una mayor necesidad de

información del entorno y un incremento de los costos de marketing.

Por otra parte, los avances tecnológicos han facilitado que los sistemas de información asuman

las funciones de comunicación, coordinación y control que ejercían los directivos del nivel intermedio,
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prescindiendo de algunos de ellos.  Además, con el reemplazo de la mano de obra por las máquinas, se

reduce el número de subordinados a dirigir y supervisar y en consecuencia, el personal encargado de ello.

Ante esta situación, los gerentes ubicados en los niveles superiores recurren a los sistemas de control de

gestión como herramienta de enlace entre los distintos niveles de la organización para obtener

información acerca de los resultados del desempeño.

1.2. INFORMACIÓN SEGÚN  EL NIVEL ORGANIZACIONAL

Con frecuencia, la necesidad e importancia de la información sólo es visible como resultado de

situaciones críticas capaces de amenazar la supervivencia de la organización.  A partir de este punto, es

común que se genere una avalancha de datos que sólo consume el tiempo de los gerentes en busca de

información pertinente y oportuna.

La Tabla N° 1 sintetiza las características, periodicidad y flujo de información propia de los

distintos niveles organizacionales:  estratégico, táctico y operativo.  La información suministrada al nivel

estratégico se caracteriza por estar referida tanto al entorno como al interior de la organización, sobre todo

en términos de futuro.  Los requerimientos del nivel táctico están referidos a los resultados propios y del

operativo; ambos niveles, táctico y operativo, necesitan información rutinaria.

El nivel estratégico demanda información relativa a períodos largos al mismo tiempo que

coyuntural, suministrada a través de cuadros de mando, evaluaciones comparativas entre organizaciones,

simulaciones, previsiones de futuro e informes especiales.  Las entradas de este nivel constituyen el

cuadro de mando y los estudios realizados y las salidas son los objetivos, políticas y planes.

El nivel táctico requiere información referente a períodos no muy extensos, (mensual, quincenal,

semanal, diaria) utilizando para ello cuadros de mando de dirección, informes regulares, formularios de

síntesis y previsiones sectoriales, siguiendo procedimientos de información fijos y formales relacionados

con los procesos que supervisa.  Las salidas de este nivel son informes para el nivel estratégico, objetivos,

normas y decisiones no programadas o semiprogramadas, y tienen como entradas síntesis de resultados,

información por excepción, estudios, hechos y transacciones.

El nivel operativo exige información diaria y en tiempo real obtenida a través de procedimientos

fijos y formales y relacionada con los procesos que realiza, razón por la cual los hechos y transacciones

representan sus entradas para generar acciones y registros como salidas.

La identificación de los requerimientos de información permite filtrar la cantidad y tipo de datos

generados por cada uno de los niveles organizacionales, con miras a simplificar y mejorar el proceso de

toma de decisiones.  La organización de la información necesaria acerca de los resultados obtenidos en

los diferentes factores claves de éxito se logra a través de un sistema de indicadores financieros y no

financieros, que conforman el sistema de control de gestión para evaluar el desempeño organizacional, y

diseñado en función de las características y requerimientos de los distintos niveles organizacionales en

cuanto a información.

1.3. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN
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La finalidad de los sistemas de control de gestión consiste en proporcionar una visión global del

desempeño de la organización desde diferentes puntos de vista, suministrando información

periódicamente a través de un determinado número de indicadores, los cuales no deberán limitarse al

aspecto cuantitativo o financiero; deben incluir también indicadores cualitativos o no financieros.

Mediante la elección adecuada de los fenómenos medidos, estos sistemas tratan de orientar los

comportamientos individuales o colectivos en un sentido que se ha juzgado favorable para la

organización, y conseguir el cumplimiento de su estrategia (Lorino:  1993, 88).

Lo anterior exige la integración progresiva de la información de los distintos niveles

organizacionales.  El valor y éxito de los sistemas de control de gestión vienen dados por datos de calidad

que proporcionan a los ejecutivos, gerentes y empleados información útil para la toma de decisiones

(Chang y De Young:  1995, 16).  Estos sistemas van más allá de la simple medición del desempeño

organizacional; proporcionan estructuras que organizan información y procesos, vinculando al mismo

tiempo la actuación operativa a corto plazo con los objetivos estratégicos a largo plazo (Kaplan y Norton:

2000, 283-284).

1.4. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Un buen sistema de control de gestión ahorra el tiempo invertido por los ejecutivos, gerentes y

empleados en la revisión de reportes y gráficos y en la separación de los indicadores realmente necesarios

de aquellos que resultan inapropiados (Chang y De Young:  1995, 8; Brown:  1996, 12).  Se espera que

los sistemas de control de gestión constituyan herramientas para el proceso de toma de decisiones, y para

ello deben reunir las siguientes características (Blanco Illescas:  1976, 77-78):

•  Totalidad:  proporcionan una visión global de la organización

•  Equilibrio:  a cada aspecto a considerar le corresponde un peso específico asignado de

manera objetiva

•  Oportunidad:  la información debe suministrarse a tiempo para la toma de decisiones

•  Integración:  los indicadores constituyen un “sistema colectivo de lógicas parciales” que

traducen la estrategia global

•  Creatividad:  el proceso de formulación de indicadores significativos es continuo, a fin de

mejorar y ampliar la visión acerca de la organización y la consecución de los objetivos

•  Impulso a la acción:  las desviaciones en el desempeño deben reflejarse en el sistema,

constituyéndose en punto de partida para la toma de decisiones correctivas adecuadas

Lorino (1993, 88) añade otras características que complementan las anteriores:

•  Sencillez:  los sistemas de control de gestión deben diseñarse de manera tal que garantice su

fácil manejo y modificación

•  Claridad:  los indicadores deben ser concretos y fácilmente compresibles por el personal

involucrado, y al mismo tiempo acompañados por reglas para su utilización

•  Determinado por la estrategia:  los indicadores del sistema traducen la estrategia a nivel de
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la actividad

•  Evolutivo:  el sistema es concebido de manera que pueda adaptarse a los cambios en la

situación inicial considerada y en las estrategias planteadas

Según Brown (1996, 4-10), para apreciar cuál es el desempeño de la organización en relación

con aquello que profesa y su idea del éxito y cuán lejos está de alcanzarlo, los indicadores de un buen

sistema de control de gestión deben ser el resultado de vincular la visión, los valores y los factores claves

de éxito.  Enfocados en el comportamiento pasado, presente y futuro, los indicadores han de ser

consistentes en términos de la relación entre los generados por cada unidad o departamento, y entre estos

y los corporativos, así como de fácil inclusión o exclusión del sistema en función de los cambios en las

necesidades de información detectadas.

1.5. ALGUNAS PROPUESTAS DE SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN

Si bien las organizaciones difieren en naturaleza y objeto social, se han desarrollado una serie de

modelos de control de gestión para solventar problemas gerenciales y de información, con capacidad para

adaptarse a la estructura y necesidades organizacionales.

1.5.1. KHADEM Y LORBER:  ADMINISTRACIÓN EN UNA PÁGINA

Khadem y Lorber (1995) proponen Administración en Una Página, como sistema regular de

recopilación, selección y organización, manual o computarizada, de la información clave en tres informes

de un página:  de enfoque, realimentación y de gerencia.  El modelo permite comunicar al gerente del

nivel superior de la escala organizacional tanto el desempeño notable como los problemas recurrentes,

para ejercer una gerencia de excepción que permita reforzar los resultados positivos y corregir los

negativos.  El sistema involucra en su formulación y ejecución a todos los gerentes en un modelo de

cascada; cada gerente decide qué información clave necesita para ayudarle a alcanzar el éxito en función

de las relaciones importantes establecidas con su nivel superior y hacia abajo con quienes afectan el

resultado de su trabajo.  Esta metodología incluye también la comparación de los resultados con un

sistema de metas en tres niveles:  mínimo, entre lo satisfactorio y lo inaceptable, meta satisfactoria,

retadora pero factible en el corto plazo, y meta sobresaliente, con carácter desafiante.

1.5.2. CHANG Y DE YOUNG:  MODELO DE MEDICIÓN VINCULADO

Chang y De Young (1995, 17-18) diseñaron el Measurement Linkage Model o Modelo de

Medición Vinculado, el cual propone un serie de pasos sencillos para ayudar a un equipo de trabajo a

desarrollar un sistema de medición en su área.  Bajo esta metodología, la organización debe vincular los

sistemas de todos los equipos en un sistema global, de modo tal que las áreas e indicadores claves de la

organización son transmitidos a manera de cascada desde los niveles superiores a los inferiores a través

de la organización.  Para su implementación exitosa, el desarrollo del sistema sigue un plan que abarca

ocho pasos utilizando la técnica nominal de grupo para combinar el voto silencioso con discusiones

limitadas como herramienta para el consenso y el logro de una decisión de equipo.
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1.5.3. BROWN:  MODELO ESTRATÉGICO DE MEDICIÓN

La propuesta de Brown (1996, 10-12) vincula indicadores críticos para el éxito organizacional en

el Strategic Measurement Model o Modelo Estratégico de Medición.  El modelo empieza definiendo lo

que la organización hace y su visión para el futuro. A continuación, se identifican los factores claves de

éxito y las unidades de negocios fundamentales en los cuales es necesario concentrarse para diferenciarse

de la competencia y mantener el éxito.  De los factores claves de éxito y las unidades de negocios

fundamentales se deriva un sistema de indicadores para la construcción de un cuadro de mando integral

que considere el presente, pasado y futuro organizacional.  A cada uno de esos indicadores le corresponde

una meta/objetivo en términos de corto y largo plazo vinculadas adecuadamente para que el logro de

alguna no cause el deterioro de otra.  Es en este momento, cuando se formulan las estrategias o planes de

acción necesarios para el alcance de las metas/objetivos propuestos.

1.5.4. KAPLAN Y NORTON:  CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Los estudios de Kaplan y Norton (2000, 20-23) acerca de la medición de los resultados en la

organización del futuro, dieron origen al Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral.  El Cuadro de

Mando Integral mide los resultados de la actuación con indicadores financieros y no financieros de los

factores claves que influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la

organización.  Contempla la actuación de la empresa desde cuatro perspectivas:  a) la financiera, b) la del

cliente, c) la del proceso interno, y d) la de formación y crecimiento; además, pone énfasis en que los

indicadores financieros y no financieros deben formar parte del sistema de información para los

miembros de la organización de todos los niveles.  Los indicadores se derivan de un proceso vertical

impulsado por el objetivo y la estrategia de la unidad de negocio y representan un equilibrio entre los

externos para accionistas y clientes y los internos de los procesos críticos del negocio, innovación,

formación y crecimiento.  El equilibrio también está presente entre los indicadores de resultados,

correspondientes a esfuerzos pasados y los que impulsan la acción futura.

1.6. BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN

Bajo cualquier denominación, los sistemas de control de gestión conducen a la producción de

reportes dirigidos a satisfacer la demanda de información organizacional, como apoyo a la toma de

decisiones.  Chang y De Young (1995, 7-8) resumen los beneficios de los sistemas de control de gestión

en tres aspectos:

a. Proporcionan enfoque, dirección y entendimiento común:  aun cuando las declaraciones de

misión y visión constituyen una guía, los indicadores suministran una clara definición operacional de las

mismas.  Ante la necesidad de cambios y transformación organizacional, el sistema de control de gestión

sirve de vehículo para establecer prioridades, consolidar e integrar los programas de cambio y generar

iniciativas estratégicas manejables y centradas en la consecución de objetivos específicos.

b. Proporcionan información para tomar mejores decisiones:  a través de un sistema de gestión
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los ejecutivos, gerentes y empleados disponen de información oportuna, veraz y pertinente repercutiendo

en la adecuada toma de decisiones.

c. Proporcionan retroalimentación acerca del desempeño organizacional:  la información

suministrada por el sistema indica la situación actual de la organización con respecto a las metas.

A partir de Kaplan y Norton (2000, 286 y 310) se puede afirmar que un sistema de control de

gestión contribuye a:

•  Construir un equipo comprometido con la estrategia organizacional

•  Desarrollar liderazgo

•  Identificar las iniciativas estratégicas

•  Desarrollar una cultura organizacional coherente con la visión y la estrategia

•  Alinear programas e inversiones con las metas estratégicas

•  Vincular las recompensas con la consecución de los objetivos estratégicos

El sistema de control de gestión mantiene la dirección de las organizaciones en el sentido

deseado comprometiendo a todos los involucrados en el logro de las metas al soportar la toma de

decisiones y verificar sistemáticamente los resultados obtenidos acerca del comportamiento de la

organización en función de sus metas y objetivos estratégicos que induce un cambio cultural en la

organización, asegurando la información útil, suficiente y oportuna para la toma de decisiones.

2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Si bien el diseño e implantación de un sistema de control de gestión consume mucho tiempo, esta

situación será recompensada por los beneficios futuros:  información oportuna, veraz y pertinente para la

toma de decisiones.

El diseño de un sistema de control de gestión puede partir de dos puntos:  comenzando por el

nivel superior hacia los niveles inferiores, a manera de cascada, o empezando por una unidad que servirá

de prototipo para su implantación en el resto de la organización (Brown:  1996, 141-142).  Cuando el

proceso se inicia en el nivel superior, el vínculo entre los indicadores corporativos y los de cada unidad

está garantizado.  Sin embargo, este enfoque podrá no ser apropiado cuando las unidades

organizacionales cuentan con elevados niveles de autonomía; en este caso, es recomendable adoptar la

segunda opción seleccionando una unidad de análisis que servirá de modelo en el proceso.

El diseño de un sistema de control de gestión requiere de ocho pasos que exigen la participación

de los tres niveles organizacionales:  corporativo, estratégico y operacional.   A partir de Blanco Illescas

(1976), Brown (1996), Chang y De Young (1995), Kaplan y Norton, (2000), y Khadem y Lorber (1995)

los pasos requeridos en el diseño son:

1. Revisión de la filosofía de gestión

2. Definición de áreas claves de éxito

3. Definición de indicadores claves de éxito

4. Fijación de metas

5. Identificación de los datos a recopilar
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6. Diseño de informes

7. Evaluación de la pertinencia del sistema

8. Evaluación de la relación costo/beneficio del sistema

2.1. REVISIÓN DE LA FILOSOFÍA DE GESTIÓN

La filosofía de gestión engloba la perspectiva futura de la organización y proporciona las bases a

partir de las cuales se tomarán todas las decisiones (Morrisey:  1996, xi).  A través de la misión, la visión

y la estrategia cada organización establece quién es, quién quiere ser al cabo de 5 ó 10 años y articula en

términos generales cómo alcanzar esa visión (Brown:  1996, 163).

Probablemente será necesario la redefinición de toda la filosofía de gestión.  Ante los cambios en

el entorno, producto de las nuevas tecnologías, la redelimitación de las fronteras y el incremento de las

alianzas, el futuro de la organización es otro, el propósito y la razón de ser de la misma se han desplazado

hacia otras dimensiones, y los caminos que conducen a él no son los mismos.  El consenso en la filosofía

de gestión redefinida constituye la base para la generación de los indicadores en los cuales es necesario

enfocarse (Brown:  1996, 162).

2.2. DEFINICIÓN DE ÁREAS CLAVES DE ÉXITO

Las áreas claves de éxito son aspectos de cada departamento o de la organización que deben

funcionar eficazmente para que ese departamento o la organización alcancen el éxito (Stoner, Freeman, y

Gilbert Jr.:  1996, 615).  El número de áreas claves varía de una a otra dependiendo de su complejidad,

magnitud y hacia donde dirige su atención.

La Tabla N° 2 muestra las categorías de áreas claves de éxito propuestas por los autores Kaplan

y Norton (2000), Pickle y Abrahamson (citado por Stoner et al:  1996), Brown (1996) y Blanco Illescas

(1976).

Como punto de partida, Kaplan y Norton toman las finanzas que servirán de enfoque para las

otras perspectivas porque según los autores todas las acciones deben conducir a “la mejora de la actuación

financiera”, abarcando a través de ella el crecimiento y diversificación de los ingresos, la reducción de los

costos y la mejora de la productividad, y la utilización de los activos en función de la estrategia de

inversión.  Pickle y Abrahamson agregan a las finanzas lo contable (gastos de capital, inventarios, flujos

de capital y liquidez) y mercadotecnia, para la evaluación del desempeño económico (volumen de ventas,

gastos de ventas, y gastos para publicidad).  En la categoría de finanzas, Blanco Illescas toma en cuenta

aspectos como estructura financiera, rotación, rentabilidad y rendimiento, como elementos a considera de

la situación económica-financiera.

Como las necesidades y expectativas de los usuarios por los productos/servicios que compran o

reciben varían de unos a otros, la organización debe identificar los segmentos de cliente y mercado en el

que compite. Para Kaplan y Norton, esta perspectiva proporcionará el componente de ingresos del área

financiera.  Blanco Illescas incluye como aspectos claves de esta área crítica la opinión del cliente, la

calidad del producto/servicio (en términos de quejas y devoluciones), y la relación con los clientes.  Más
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allá de los clientes externos, Brown considera la satisfacción de los clientes internos, definiendo la

importancia de los productos/servicios de la unidad de análisis para los usuarios internos receptores de los

mismos.

La mayoría de los sistemas de control de gestión parten de los procesos existentes para

mejorarlos.  Kaplan y Norton proponen a través de la perspectiva de procesos internos la definición de la

cadena de valor en términos de innovación (identificación de las necesidades de los clientes actuales y

futuros y desarrollo de nuevas soluciones para estas necesidades), procesos operativos (construcción y

entrega de los productos/servicios a los clientes) y servicio post-venta (servicios ofrecidos después de la

venta para añadir o mantener el valor recibido por los clientes), así como las actividades que le sirven de

apoyo:  abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos, e infraestructura (administración

general, planeación, asuntos legales, y administración de la calidad).  Pickle y Abrahamson agrupan estas

categorías en tres áreas funcionales:  producción, incluye calidad, cantidad y costos de la misma, así como

el desempeño individual en el trabajo; mercadotecnia, considerando el volumen de las ventas, gastos de

ventas y publicidad, y el desempeño individual de los vendedores; y administración de personal,

abarcando en ella relaciones laborales, rotación del personal y ausentismo laboral.

En la categoría de operaciones, Brown incluye como áreas claves de éxito: calidad del

producto/servicio, procesos, proveedores y satisfacción del empleado.  La calidad de los

productos/servicios es determinada en términos de las necesidades y expectativas de los clientes,

anticipándose a la retroalimentación que pueda ser ofrecida por los usuarios.  En contraposición a la

concepción de evaluar sólo las salidas, los procesos adquieren relevancia en el logro del éxito

organizacional porque “de ellos depende la consistencia de los productos/servicios con los niveles de

calidad esperados por los clientes”.  Una categoría no considerada por el resto de los autores son los

proveedores:  más allá de los encargados de proporcionar la materia prima, el autor incluye a los

prestadores de servicios, tales como contabilidad y vigilancia, ante la tendencia cada vez mayor hacia el

outsourcing; se reconocen en esta categoría la calidad del producto/servicio, responsabilidad, flexibilidad,

facilidad para negociar, atención a los detalles y cualquier otra dimensión basada en aquello que la

organización considere importante como comprador.  Convencido de que la satisfacción del empleado es

importante para el éxito organizacional y un prerrequisito para la satisfacción del cliente,  Brown toma en

cuenta en esta categoría los niveles de sueldos y salarios, niveles de estrés laboral, clima organizacional,

beneficios, comunicación, ambiente físico, seguridad, entre otros.

Particularmente, Blanco Illescas diferencia producción y productividad como áreas claves para

evaluar en la primera crecimiento, productos e innovación a través de la calidad y cantidad de la

producción y los niveles de inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados, y

en la segunda la productividad técnica de la utilización de la mano de obra y equipo y su rendimiento, y la

productividad económica a través de los costos.  Para el área de personal toma en cuenta la estructura, el

clima social, formación, promoción y seguridad, y los salarios.

Como infraestructura para la consecución de resultados excelentes en las perspectivas propuestas

por Kaplan y Norton, el aprendizaje y crecimiento organizacional son fundamentales para alcanzar
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objetivos de crecimiento a largo plazo.  Así la infraestructura (personal y sistemas y procedimientos)

toma tres categorías:  capacidad de los empleados, capacidad de los sistemas de información, y

motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.  Aun cuando, Brown no identifica la categoría

anterior como un área específica, la incluye dentro de otras.

Como las organizaciones no están aisladas sino insertas en un entorno, Blanco Illescas (1976)

propone evaluar su relación con la comunidad, imagen pública, y participación en actividades de la

misma.

De las áreas claves propuestas por los autores tenemos que:

•  Aun cuando los autores difieren en la denominación de las áreas claves de éxito, las

categorías por ellos presentadas coinciden en finanzas, clientes y operaciones, pretendiendo con ellas

abarcar la totalidad de la organización.  Las propuestas muestran el enfoque de cada uno de los autores en

cuanto a su concepción de las bases del éxito organizacional y los criterios bajos los cuales se agrupan las

actividades de cada unidad o departamento, sin que ellas constituyan una limitante en la definición nuevas

categorías en función de la naturaleza de la organización.

•  Pickle y Abrahamson muestran una organización a espaldas de los clientes, aunque de ellos

depende en parte la supervivencia de la misma.  Todas las categorías que considera se centran en el

desempeño interno dejando de lado los entes externos a la organización

•  La concepción de Brown de clientes internos, además de los externos, reconoce que dentro

de la organización se observan una serie de sistemas generadores de productos/servicios que representan

insumos para otras unidades administrativas.

•  Para Blanco Illescas, la organización no debe limitarse a conocerse a sí misma; fuera de sus

fronteras, los proveedores son vitales en la generación de un producto/servicio acorde con las necesidades

y expectativas de los clientes; igualmente las relaciones entre la organización y el entorno son claves para

su éxito

•  Kaplan y Norton asumen el aprendizaje y crecimiento organizacional como área clave

perfectamente definida, mientras que Brown la refleja implícita dentro de otras categorías; de esta manera

buscan crear las bases sobre las cuales se cimentará el desarrollo futuro de la organización lo cual debe

ser previsto en el sistema de control de gestión.

Las experiencias de cada autor demuestran que sus propuestas funcionan muy bien, pero cada

organización es única así como su percepción del éxito, por lo tanto es preciso determinar en cada

institución las correspondientes áreas claves; en términos generales, para Chang y De Young (1995, 51),

delimitar bien las áreas claves de éxito contribuye al logro de las metas, si son alineadas a las estrategias

organizacionales definidas en el plan de negocios.

Además, las áreas claves de éxito de cada departamento deben precisarse tomando como premisa

su contribución al éxito organizacional; las categorías podrán coincidir con las del nivel corporativo e

incluso requerir categorías adicionales, o bien ser inherentes al departamento de manera específica en

función de su aporte a los niveles más elevados.
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2.3. DEFINICIÓN DE INDICADORES CLAVES DE ÉXITO

La definición de los indicadores claves de éxito para cada área clave, es crítica y determinante;

un esfuerzo insuficiente condena el sistema de control de gestión al fracaso y posiblemente a la

organización.

Los indicadores claves de éxito son medidas financieras y no financieras de los resultados del

plan estratégico de negocios, que vinculados a este último, describen los objetivos en términos medibles;

identifican variables específicas en las que un gerente necesita concentrarse para alcanzar el éxito

(Brown:  1996, 149).  Para ser efectivos, los indicadores deben:

•  Ser significativos

•  Ser fáciles de entender

•  Ser controlables por la acción

•  Ser confiables

•  Medir la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la calidad

Al igual que en la definición de las áreas claves de éxito departamentales, los indicadores claves

de éxito de cada unidad podrán ser tomados de los organizacionales o ser desarrollados por los

departamentos en ausencia de medidas representativas de su desempeño.

2.4. FIJACIÓN DE METAS

Cada indicador clave de éxito debe estar asociado a una meta, establecida con base en la

información disponible acerca de los procesos llevados a cabo dentro de la organización y no de manera

arbitraria o basada en la intuición.  Las metas deben ser realizables, pero no fácilmente alcanzables; deben

representar desafíos que los empleados puedan aceptar y hacer suyos.  Así el sentimiento de logro

estimula al individuo y a los equipos de trabajo para hacer un esfuerzo adicional, colocando a la

organización en la situación deseada e incluso más allá de ella.

La mayoría de los gerentes tienen expectativas irreales acerca del desempeño de la organización

porque no conocen la capacidad de los procesos existentes (Chang y De Young:  1995, 80).  Además, es

frecuente la inconsistencia en las metas de diferentes niveles de la organización e incluso entre las metas a

corto y largo plazo, debido a enfoques fragmentados que intentan establecer objetivos ambiciosos para

indicadores aislados; esta inconsistencia conduce a un problema mayor:  la optimización de un área

frecuentemente causa problemas en otra (Brown:  1996, 185; Kaplan y Norton:  2000, 241).

Para medir la distancia entre la situación actual y el objetivo propuesto, Khadem y Lorber (1995,

60-63) proponen tres niveles de meta:

•  Un primer nivel, el nivel mínimo, representa el límite entre lo satisfactorio y lo inaceptable:

“el desempeño dudoso”

•  El segundo nivel, el nivel de meta satisfactorio, es la meta viable y su alcance proporciona
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satisfacción.  Indica que se está encaminado hacia la próxima meta

•  El tercer nivel de meta, el nivel de meta sobresaliente, es la máxima meta viable pero

desafiante, que en la mayoría de los casos se logra en un período de tiempo prolongado

2.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A RECOPILAR

En esta fase del proceso de diseño de un sistema de control de gestión se estudian los datos

disponibles para determinar la forma de encontrar la información acerca del estado o posición de los

indicadores claves anteriormente definidos para cada área de éxito  (Khadem y Lorber:  1995, 52).  Deben

identificarse:

•  Los métodos para la recopilación de datos (lista de verificación, inspecciones, observación,

pruebas de laboratorio, reportes, encuestas)

•  La frecuencia de la recopilación de los datos (diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral,

trimestral, semestral, anual)

•  El departamento, unidad o sección encargada de recopilar y suministrar los datos

Los gerentes deben buscar y revisar los informes provenientes del personal  a su cargo que

contengan información acerca de su trabajo, a fin de determinar dónde encontrar buena información; si no

se dispone de información concerniente al estado de un indicador clave de éxito, se debe analizar

cuidadosamente la relación costo-beneficio de recopilar, resumir, y distribuir la información, así como

tomar las medidas para disponer de los datos, si vale la pena el esfuerzo (Chang y De Young:  1995, 12;

Khadem y Lorber:  1995, 53).

2.6. DISEÑO DE INFORMES

Como los gerentes necesitan continuamente información acerca del desempeño de su grupo de

trabajo, los sistemas de control de gestión deben generar reportes cortos con información relativa a los

indicadores claves de éxito, omitiendo datos poco significativos relativos a ese desempeño.

Los informes han de proporcionar información acerca del nivel, tendencia y variación de los

datos (Brown:  1996, 171-172).  El nivel de un indicador viene dado por la comparación del desempeño

más reciente con respecto a las metas, el desempeño anterior o el desempeño de los competidores.  La

tendencia de un indicador, a la alza, a la baja, fluctuante o constante, es evaluada a través de número

mínimo de datos.  Las variaciones significativas (aumentos o disminuciones) y la apreciación cualitativa

sobre la tendencia en los niveles de desempeño pueden indicar anomalías que requieren explicación.

Para resumir la información clave requerida por los gerentes, Khadem y Lorber (1995) proponen

en Administración en Una Página un sistema de tres informes de una página:  de Enfoque, de

Realimentación, y de Gerencia.  Cada uno de los informes es elaborado por el propio usuario con base en

información suministrada por informes de niveles inferiores.

El Informe de Enfoque es elaborado por cada nivel gerencial para proporcionar información

clave acerca del desempeño del mismo.  En la primera columna del informe se enumeran los indicadores

claves de éxito definidos para cada área clave de éxito responsabilidad de ese nivel.  La segunda columna
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incluye el status de los indicadores claves de éxito proporcionado por los diferentes informes de la

organización.  La tercera, cuarta y quinta columna del informe de enfoque corresponden a los niveles de

meta definidos:  mínimo, satisfactorio y sobresaliente.  La sexta y última columna reflejan la tendencia de

ese indicador clave de éxito, basada en un gráfico histórico.

El Informe de Retroalimentación destaca sólo los puntos fuertes y débiles del desempeño de cada

uno de los niveles de la organización, de manera tal que cualquier información distinta a esta es omitida.

El informe presenta en una primera sección los “resultados positivos”, esto es los indicadores claves de

éxito cuyo status ha alcanzado el nivel de meta satisfactorio.  La segunda sección muestra los “resultados

negativos”, corresponde a indicadores claves de éxito con status peor al nivel mínimo de meta esperado.

Cada sección refleja la “trayectoria del desempeño” acerca de los indicadores claves de éxito incluidos en

el informe a través del número de períodos consecutivos en los cuales ha sido positivo o negativo el

desempeño, y la tendencia buena o mala del comportamiento del mismo.

El Informe de Gerencia suministra las “buenas” y “malas” noticias acerca del desempeño de los

niveles inferiores de la organización.  En el lado derecho del informe aparecen “las excepciones positivas

y negativas” contenidas en los informes de realimentación de los subordinados directos.  El lado

izquierdo detalla los indicadores claves de éxito positivos o negativos durante cuatro períodos

consecutivos de los gerentes dos niveles más abajo.

2.7. EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL SISTEMA

Los requerimientos y necesidades de información varían de un nivel gerencial a otro; así la

pertinencia del sistema de control de gestión podrá ser evaluada en términos de su capacidad para

satisfacer esos requerimientos y necesidades particulares del personal.  La información suministrada debe

ser significativa para el usuario, con capacidad para representar el fenómeno estudiado, su situación

actual, evolución y estado en diferentes puntos del tiempo.  El suministro oportuno de la misma garantiza

la toma de decisiones a tiempo, teniendo como prerrequisito la confiabilidad de la información.

2.8. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN COSTO/BENEFICIO DEL SISTEMA

El valor de la información suministrada por el sistema de control de gestión debe ser analizado

en función del costo implícito del mismo.  Los beneficios podrán ser tangibles, cuando la ventaja es

medible en unidades monetarias, recursos o tiempo ahorrado, e intangibles, beneficios difíciles de medir

pero importantes y con implicaciones de largo alcance para la organización; en contraposición, se

distinguen costos tangibles, proyectables con precisión, e intangibles, difíciles de cuantificar, pero

determinantes en la toma de decisiones (Kendall y Kendall:  1997, 430-432).

La implantación de un sistema de control de gestión podrá requerir cambios

significativos en la organización o simples ajustes a procedimientos existentes,

facilitándose así su adaptación.  En las grandes organizaciones la recolección y

distribución de la información supone procesos de depuración previos a ser

suministrada de un nivel a otro, así como una mayor distancia entre el punto en el cual
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se genera el dato y el usuario final.  Los beneficios del sistema podrán verse afectados

por información fuera de tiempo o inaccesible, repercutiendo en el proceso de toma de

decisiones.

3. INDICADORES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

De la misma manera que un piloto se vale de la información proporcionada por los instrumentos

del tablero de un avión para manejarlo, los indicadores de los sistemas de control de gestión constituyen

herramientas útiles para gerenciar una organización (Kaplan y Norton:  2000, 13-14).  Aunado al buen

juicio, los índices permiten la toma de decisiones sobre una base confiable y no sobre una falsa ilusión.

Si bien algunas organizaciones hacen énfasis en los indicadores de tipo financiero, otras colocan

en primer término indicadores de tipo operacional y en segundo plano los financieros.  La idea no es

desechar unas u otras, sino lograr un equilibrio entre medidas cualitativas y cuantitativas, financieras y no

financieras, de modo que resulten representativas del acontecer organizacional, tal como los instrumentos

del tablero de un avión.

Aunque los instrumentos de los tableros de los aviones son estándares por modelo, los

indicadores de los sistemas de gestión varían de una organización a otra.  Al asumir propuestas

predeterminadas se corre el riesgo de obviar medidas necesarias para evaluar áreas o procesos vitales para

el éxito, o incluir otras que resultan inútiles para la toma de decisiones que representan pérdida de tiempo,

esfuerzo y dinero.  En las siguientes secciones se presentan diversas propuestas.

3.1. LA PROPUESTA DE ACEVEDO GAMBOA

Acevedo Gamboa define a los indicadores como referencias numéricas representativas del

comportamiento de una o más variables en forma de denominaciones, las cuales permiten conocer la

magnitud de un desvío y en consecuencia actuar de manera preventiva o correctiva.

De la definición anterior tenemos que:

•  Las variables pueden ser concebidas desde dos puntos de vista:  como representación de un

aspecto o dimensión de un fenómeno, o como la propiedad de los aspectos o dimensiones de asumir

distintos valores.

•  La denominación de una variable describe, en términos de su unidad de medida, un

determinado nivel de desagregación de una categoría de variable.  Así las variables pueden expresarse en

unidades monetarias, unidades de tiempo, o unidades físicas.

•  La definición se limita a hacer referencia a aquellos resultados que difieren del “deber ser” o

situación deseada aun cuando éstos pueden ser considerados signos de la buena salud de la organización

cuando se aproximan y superan las metas propuestas

Para representar el comportamiento de gestión de una unidad de análisis, un sistema de

indicadores debe reunir un conjunto coherente de variables combinadas o no de acuerdo a un régimen de

categorías.  Un indicador podrá representar el nivel de uso de los recursos que se disponen (eficiencia), el
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nivel de cumplimiento de los objetivos o metas (eficacia), el cumplimiento de especificaciones (calidad),

o las repercusiones de los resultados hacia otras unidades de análisis de la organización (impacto interno)

y/o en el entorno (impacto externo).

Los indicadores formulados siguiendo la metodología de Acevedo Gamboa se

generan en diferentes niveles de complejidad, así tendremos:

•  Indicadores de Primer Nivel representados por variables expresadas en unidades monetarias,

física y de tiempo, y sus respectivas denominaciones, y formulados a partir del Modelo Entrada-Insumo-

Proceso-Producto-Impacto de la unidad de análisis

•  Indicadores de Segundo Nivel concebidos de la combinación de variables expresadas en

igual o diferente medida y sus correspondientes denominaciones

•  Indicadores de Tercer Nivel producto de la combinación de más de dos variables expresadas

en unidades de medida distintas

3.2. LA PROPUESTA DE ABAD ARANGO

Para el diseño de un manual de indicadores para el control de gestión, Abad Arango (1999) sigue

un sistema de cuatro categorías sustentadas en criterios básicos para cada uno de ellas:

•  Indicadores de productividad:  están asociados a la capacidad transformadora de la

organización y diseñados con base en cuatro criterios básicos:  productividad, cobertura, costo y calidad.

•  Indicadores de gestión:  evalúan la capacidad administrativa o de gestión y se relacionan con

la efectividad y eficacia organizacional, con base en tres criterios básicos: análisis de composición,

análisis de desviaciones y análisis de participación.

•  Análisis de variables:  está asociado con la “buena salud” de la organización y se apoya en

tres criterios básicos:  variables financieras, análisis de rotación y análisis de densidad.

•  Análisis global:  proporciona una visión general de la organización con base en cifras

consolidadas como expresión de la sinergia:  si la organización está bien gerenciada, su eficiencia global

debe ser mayor que la sumatoria de las eficiencias parciales

3.3. LA PROPUESTA DE GAMBOA Y NAVEDA

Gamboa y Naveda (1999) parten de la discusión de los criterios de gestión y evaluación como

normas que permiten discernir entre lo verdadero y lo falso, asumiendo que los criterios de gestión y

evaluación, constituyen la guía para construir los indicadores, para medir los respectivos criterios.  Los

criterios presentan las siguientes características básicas:

a. Todos los criterios surgen de una comparación, por lo tanto constituyen valores relativos

b. En todos los criterios, excepto en el de equidad (considerado criterio de segundo orden), se

compara un resultado intermedio o final con un referente.  El referente define la naturaleza del criterio de

evaluación, y por lo tanto, del indicador

c. Para que la evaluación sea factible, es necesario que el criterio pueda concretarse en
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indicadores, que precisen el resultado (expresado en las unidades pertinentes de medida), el referente y

sus respectivas unidades de medida, y la relación más conveniente entre el resultado y el referente

(diferencia, proporción, porcentaje)

Ante la falta de uniformidad de opiniones acerca de la definición de los diferentes criterios de

evaluación, Gamboa y Naveda proponen las siguientes definiciones básicas, con base en el análisis

comparativo y conceptual de los criterios:

•  Eficacia:  comparación de resultados con lo previsto

•  Eficiencia:  comparación de los resultados con los insumos utilizados para producirlos

•  Calidad:  comparación de las características de los resultados (productos o servicios) con los

requisitos esperados por los clientes (expectativas)

•  Oportunidad:  comparación del momento en que se satisface una demanda con el momento

en que se plantea dicha demanda. Expresa el tiempo o la velocidad de respuesta a una demanda y

eventualmente, a una necesidad

•  Impacto o Efectividad:  Comparación de resultados con necesidades; mide el grado de

satisfacción de necesidades

•  Cobertura de la demanda:  Comparación de los resultados con la demanda

•  Equidad:  Compara la cobertura, calidad o impacto en un sector  poblacional con la calidad,

cobertura o impacto en el sector geográfico, estrato socio-económico, raza o sexo o sector más favorecido

3.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS PROPUESTAS ANTERIORES

La base para la generación de indicadores propuesta por Acevedo Gamboa, el Modelo Entrada-

Insumo-Proceso-Producto-Impacto, supone un conocimiento claro de la unidad administrativa por parte

de las personas involucradas en el diseño; ello garantiza no sólo la formulación de indicadores adecuados

para medir el desempeño sino también asumir la necesidad de participación y aporte de la unidad y su

personal al logro de los objetivos organizacionales.  Esta condición también está presente en la propuesta

de Gamboa y Naveda, ya que su punto de partida es la concepción sistémica de la organización, al

identificar entradas, proceso y salidas así como el entorno en términos de clientes.

Como la unidad administrativa puede involucrar personal de diferentes niveles de formación, la

construcción de indicadores del primer y segundo nivel siguiendo la metodología de Acevedo Gamboa,

resulta fácil de elaborar, requiriéndose mucho más la participación de un asesor en el caso de los del

tercer nivel.  En un primer intento, el sistema de control de gestión podría incluir solamente indicadores

de los dos primeros niveles abarcando todos los elementos del Modelo, para luego añadir gradualmente

los del tercer nivel que exigen un mayor esfuerzo para su generación y entendimiento.

Las propuestas de Abad Arango y Gamboa y Naveda enuncian los indicadores en categorías que

podrían limitar o centralizar la concepción de los mismos sólo bajo esos términos, convirtiéndose en una

tarea de complementación más que un proceso de diseño.  Sin embargo, las categorías evalúan aspectos

vitales para la organización:  la capacidad transformadora, la capacidad administrativa, la situación
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económico-financiera y estructura, y la sinergia organizacional.  Su uso adecuado puede constituirse en

un buen punto de partida para el proceso de construcción de indicadores para el control de gestión.

Las propuestas demuestran la necesidad de incluir en los sistemas de control de gestión

indicadores expresados no sólo en términos monetarios, sino también en unidades físicas y de tiempo, a

partir de datos de diferente naturaleza, abriendo un abanico de posibles medidas útiles y de fácil

interpretación en comparación con aquellos expresados sólo en términos monetarios.

El número de indicadores es prácticamente ilimitado:  existe la posibilidad de saturarnos de

indicadores carentes de significado, difíciles de interpretar, o de escasa relación con la situación a evaluar

(Chillida:  1994, 164).  Ante la creencia de que con pocos datos es imposible medir el desempeño de la

organización, departamento, sección o unidad, se genera un número excesivo de indicadores que terminan

consumiendo el tiempo de los encargos de la toma de decisiones en la revisión de datos, en su mayoría

irrelevantes e inútiles. Los indicadores deben ser representativos del fenómeno cuyas características se

desea establecer e identificar, seleccionados con base en su capacidad para medir el logro del éxito

organizacional, y en un número adecuado que facilite su monitoreo.

La admisión de un indicador en el sistema control de gestión está condicionada por la

accesibilidad a los datos requeridos para su cálculo; en algunos casos la organización ya cuenta con ellos,

y en otros será necesario identificar su ubicación, la forma de obtenerlos, el costo implícito por ello, y los

beneficios de la información suministrada por el indicador en la toma de decisiones.

Las limitaciones de la generación de indicadores para el control de gestión no sólo se

circunscriben a la complejidad de la metodología aplicada para su formulación; incluyen el nivel de

compromiso de los miembros de los diferentes niveles organizacionales, la calidad de la asesoría para la

generación de indicadores financieros y no financieros, la necesidad de capacitación de personal así como

su nivel de formación y la unificación de criterios.
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MATRIZ DE INFORMACIÓN

I N F O R M A C I Ó N
NIVEL MISIÓN

CARACTERÍSTICAS TIEMPO MEDIOS ENTRADAS SALIDAS

ESTRATÉGICO

•  Definir
objetivos y
recursos y
traducirlos
en planes a
largo plazo

Orientada hacia el
exterior (coyuntura,
mercado y
entorno) y el
interior (evaluación
crítica de
resultados), pero
sobre todo hacia el
futuro.  Abunda la
información por
excepción

•  Periódica
•  Aperiódica

(coyuntural)

•  Cuadros de
mando

•  Evaluaciones
comparativas
interempresas

•  Simulaciones
•  Previsiones de

futuro
•  Informes

especiales

•  Cuadro de
mando

•  Estudios

•  Objetivos
•  Políticas
•  Planes

TÁCTICO

•  Definir
objetivos y
planes a
mediano y
corto plazo
Asignar
recursos a
tareas

•  Hacer
normas

•  Usar los
recursos
para
realizar las
tareas de
acuerdo a
las normas

•  De síntesis de
los resultados
propios con
juicios de valor

•  Orientada hacia
el nivel operativo

•  Información
estable, lógica,
previsible,
analítica,
concreta

•  Periódica
(mensual,
quincenal,
semanal,
diaria)

•  De
seguimiento,
en tiempo
real

•  Cuadros de
mando de
dirección

•  Informes
regulares

•  Formularios de
síntesis

•  Previsiones
sectoriales

•  Procedimientos
de información
fijos y formales
relacionados
con los proce-
sos que
supervisa

•  Síntesis de los
resultados

•  Información
por excepción

•  Estudios
•  Hechos
•  Transacciones

•  Informes al
Nivel
Estratégico

•  Objetivos
•  Normas
•  Decisiones no

programadas o
semiprogramad
as

OPERATIVO

•  Realizar
procesos
físicos

•  Hacer
transaccion
es

•  Registrarlas

•  Rutinaria
•  Repetitiva
•  Inmediata
•  De control y

aplicación
inmediata para
decisiones
programadas

•  Día a día
•  Transacción

a
transacción

•  En tiempo
real

•  Procedimientos
de información
fijos y formales
relacionados
con los proce-
sos que realiza

•  Hechos
•  Transacciones

•  Acciones
•  Registros

Fuente: Ferrer, María Alejandra (2000) adaptación de Blanco Illescas, Francisco (1976)  El Control
Integrado de Gestión.  Iniciación a la Dirección por Sistemas.  Editorial Limusa, México
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TABLA N° 2
ÁREAS CLAVES DE ÉXITO

CUADRO COMPARATIVO DE AUTORES

Autores

Áreas
Claves
de Éxito

Kaplan y
Norton
(2000)

Pickle y
Abrahamson

(citado por
Stoner

et al:  1996)

Brown
(1996)

Blanco
Illescas
(1976)

Finanzas

•  Finanzas •  Finanzas y
contabilidad

•  Mercadotecnia

•  Finanzas •  Situación
económica-
financiera

Clientes
•  Clientes •  Satisfacción

del cliente
•  Servicio al

cliente

Operaciones

•  Procesos
internos
(según
cadena de
valor)

•  Producción
•  Mercadotecnia
•  Administración

de personal
•  Mercadotecnia

•  Calidad del
producto/servi
cio

•  Procesos
•  Proveedores
•  Satisfacción

del empleado

•  Producción
•  Productividad
•  Personal
•  Posición

comercial

Otros
•  Aprendizaje

y
crecimiento

•  Relación con
la comunidad

Fuente: Ferrer, María Alejandra (2000)  Uso de Indicadores Financieros y No
Financieros para el Control de Gestión.  La Universidad del Zulia.  Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Contaduría
Pública.  Maracaibo, Venezuela


