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CAPÍTULO  V I I I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquel que tiene un vasto conocimiento de sus 

propias condiciones así como de las condiciones del 
enemigo, puede estar seguro de ganar todas las 
batallas. 

Aquel que tiene un vasto conocimiento de sus 
propias condiciones pero no de las condiciones del 
enemigo, tiene la posibilidad tanto de ganar como de 
perder las batallas. 

Aquel que no tiene un vasto conocimiento de sus 
propias condiciones ni las del enemigo, puede estar 
seguro de perder todas las batallas. 

 
Sun Tzu / El Arte de la Guerra 
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8.1. NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LOS RATIOS. 26 
 
 Los directivos y empresarios llevan utilizando los ratios desde hace mucho tiempo. 
Foulke (Practical Financial Statement Analysis, R. A. Foulke, Mc Graw-Hill, 1968) dice que 
ya eran utilizados “En los últimos años del siglo XIX”, y no sería extraño que se hubiera 
recurrido a ellos con anterioridad. La primera referencia que se tiene sobre los Ratios de 
Gestión, se encontró en “To Coin a Phrase: A Dictionary of Origins, de E. Radford y A. 
Smith, Macmillan, 1981” donde se informa de que el origen de la frase inglesa “Going 
nineteen to the dozen” (Literalmente, “Dar diecinueve a la docena”) que suele emplearse con 
el sentido de “Hablar por los codos”, era al principio una medida de rendimiento referida a las 
bombas a vapor de Watt utilizadas en las minas de Cornualles desde la década de 1770. Así 
leemos por ejemplo, que “Wheal Fortune ha logrado esta semana diecinueve a la docena”; es 
decir, ha bombeado 19,000 galones por cada doce quintales de carbón consumido. 
 
 La idea de recurrir a un conjunto de Ratios Integrados fue ensayada por la Compañía 
Du Pont en 1919 pero no se hizo pública hasta 1949 (véase Du Pont Chart System for 
Appraising Operating Performance, C.A. Kline, Jr, y Howard L. Hessier, N. A. C. A. Bulletin, 
Conference Proceedings, Agosto de 1952, Págs. 1595-1619). Más importantes fueron los 
avances  en este campo realizados por la década de 1950, en que H. Ingham y L. Taylor 
Harrington estudiaron ampliamente los temas y usos de Ratios de Productividad, Finanzas y 
de Explotación, formularon algunos principios básicos de selección de ratios y elaboraron el 
método de selección de ratios “QAM” o “Método de la pirámide” (Véase “Pyramid Structure 
Pattern for Comparative Performance”, H. Ingham y L. Taylor Harrington, The Manager, 
Setiembre de 1956, Págs. 657 – 660). Sobre esta base, elaboraron sistemas detallados (o 
“Árboles Genealógicos”) de ratios, destinados a dar una visión integrada del comportamiento 
de la empresa, y capaces de ajustarse a las necesidades de cada una de ellas y de los distintos 
niveles de dirección.  Este trabajo, junto con los resultados del estudio hecho con otros autores 
analistas, constituyeron la base para la creación, en 1956 del “Center for Interfirm 
Comparison” y el ulterior desarrollo de Sistemas de Ratios Integrados para distintos sectores 
y niveles de dirección por parte de ese centro y de otras Instituciones. 
 
8.1.1. DEFINICIÓN DE RATIOS. 
 
 Los Ratios son relaciones o proporciones entre magnitudes y características 
significativas de la situación, de la actividad, de la evolución o del rendimiento de la empresa. 
 
 Se expresan en forma de cociente o de porcentaje. Su utilización permite detectar, en 
las estructuras financieras, comerciales y técnicas de la empresa, modificaciones positivas o 
negativas, verificar en qué medidas se realizan los objetivos así como constatar las 
divergencias que se producen entre las decisiones y las realizaciones. 
 
 Los Ratios expresan sencillamente el resultado de la comparación entre dos cifras. 
____________________ 

26 C. Westwick. “Manual para la Aplicación de Ratios de Gestión”. 
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Un Ratio puede mejorarse actuando sobre cualquiera de sus dos términos, o sobre 
ambos. Técnicamente, si el Ratio se expresa en forma de fracción, el término superior es el 
Numerador y el inferior es el Denominador. Esta posibilidad de actuar sobre el numerador o 
sobre el denominador, al tener los dos idéntica importancia, es una ventaja de los Ratios. 
 
8.1.2. OBJETIVOS DE LOS RATIOS. 
 

La elaboración y el cálculo de ratios tienen por objetivo determinar una relación entre 
dos fenómenos significativos y seguir su evolución relativa en el tiempo. Los Ratios permiten: 
 

Ø Descubrir una situación anormal en una empresa. 
Ø Hacer comparaciones entre empresas. 

 
8.1.3. FÓRMULA MATEMÁTICA Y EXPLICACIÓN. 
 

A   A * 100 R = 
B  

o bien 
 

R = 
B 

 
R: Ratio. 
 
A, B: Elementos característicos (Cantidades Monetaria o físicas). 
 
8.2. EL ESTÁNDAR. 
 
 Es un patrón de referencia en términos del cual se define un fenómeno cualquiera de la 
empresa, cuantitativa o cualitativamente, con respecto a una evolución llamada “Normal”, es 
decir con relación al 100%. 
 
 Son de aplicación corriente en el campo de la Técnica y de la Producción.  No siempre 
lo son en otros campos: el Marketing, la Comercialización, la Gestión, la Dirección. 
 
 Un Estándar de actividad corresponde a la producción posible de un grupo de 
máquinas que funcionan dentro del horario normal, teniendo en cuenta los tiempos medios de 
mantenimiento, reparación y cambios de piezas. 
 
 El Estándar no indica un resultado máximo u óptimo, sino aquel que se puede esperar 
si todas las condiciones previstas se realizan sin sub carga, ni sobrecarga, ni subocupación ni 
sobre ocupación. 
 
 Los Estándares se establecen y calculan en función de experiencias prácticas 
anteriores debidamente observadas y analizadas. No tienen un carácter definitivo, en el 
sentido de que deben revisarse periódicamente y cada vez que se modifiquen las condiciones 
básicas que han permitido su cálculo. Sin embargo, aun cuando algunos Estándares no se 
adapten muy bien a la realidad, no es conveniente modificarlos con frecuencia. Todo cambio 
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de los Estándares implica nuevas bases de comparación. Aquellas que se realizan para largos 
periodos de tiempo no deben falsearse por el uso de un instrumento de medida cuya escala ha 
sido modificada muy a menudo. Es preciso pues que toda modificación de los Estándares se 
lleva a cabo con muchas precauciones y sólo ante una evolución irreversible del fenómeno. 
 

El objetivo que se persigue con el establecimiento del Estándar es doble: 
 

Ø Crear un Patrón de Medidas, un Sistema de Referencia con el fin de poder valorar 
las realizaciones en función de las normas establecidas. 
 

Ø Inducir a los Directivos a cuantificar sus reflexiones y sus decisiones, obligándolas 
a identificar estas con las acciones previsibles mediante normas, dimensiones, cualificaciones 
y un sistema de tolerancias. 
 

Es de todos conocido que la dimensión óptima y el rendimiento máximo de los 
capitales invertidos en el proceso de Producción / Ventas se obtienen de hecho, cuando las 
realizaciones coinciden de manera exacta con las Previsiones. 
 
8.2.1. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO O MEDIDAS DE COMPARACIÓN. 
 
 Otros de los elementos requeridos es la necesidad de identificar o establecer estándares 
de desempeño o medidas de comparación, contra los cuales confrontar la relación entre las 
metas logradas (Eficacia) y los costos invertidos para lograrlas (Economía). 
 
 Estos Estándares o Medidas pueden ser los Índices Planeados para una Empresa, que 
son aquellos previamente determinados por la misma y que deben lograrse en el futuro. 
También  pueden ser los Índices Históricos; es decir, aquellos establecidos por la Compañía 
sobre la base de hechos sucedidos en el pasado, por lo menos durante los tres últimos años. 
 
8.3. MENÚ DE CONCEPTOS DE INDICADORES: PRODUCTIVIDAD, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA 27 
 
 Siempre que se habla de Medición, acuden a nuestra mente los signos vitales. En el 
Ser Humano, el funcionamiento de esta maravilla tan extraordinaria y compleja que es el 
Cuerpo Humano; se controla al menos inicialmente, a través de sólo cuatro factores: La 
tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. 
 
 Con estos elementos un Médico puede saber si el cuerpo está funcionando 
adecuadamente. De manera análoga, la Gestión tiene unos signos vitales; es decir, unos 
Factores Claves de Éxito que nos indican si la Gestión está dando resultados esperados o si 
por el contrario, existe alguna desviación que nos aparte de los objetivos establecidos. Estos 
signos vitales de la Gestión son cuatro: La Productividad, Eficiencia, Eficacia y Economía. 
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____________________ 
27 Investigación Bibliográfica de diversos Autores: Julio Pardo Vega, Robert Beyer, David Bain, Guillermo Barcelli Gómez, 

Enrique Chávez García, José Silvestre Méndez Morales, Edward de Bono, Stephen Robbins, entre otros. 
 

Dichos Indicadores se miden a través de Indicadores de Gestión los cuales nos 
permiten establecer el grado en el cual son adecuados los niveles de Productividad, Eficiencia, 
Eficacia y a la vez, identificar las acciones correctivas a emprender. 
 

Así por ejemplo: Cuando la Gestión está fallando en la Eficacia, las acciones 
correctivas estarán orientadas a mejorar la calidad del producto, la satisfacción del cliente y de 
la empresa. En cambio, si es la Eficiencia de la Gestión la que muestra resultados pocos 
satisfactorios, el mejoramiento se obtendrá mejorando aspectos tales como la Gestión de 
Suministros, los Procesos Productivos y la utilización de la tecnología para mejorar algunas 
alternativas. El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 
utilidades) es aumentando su Productividad. 
 
8.3.1. CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD. 
 
 Concepto 1: La Productividad, es la relación entre la producción y los insumos 
utilizados en dicha producción. Constituye un factor vital de la Gestión ya que es a través de 
la Administración de la Productividad que se obtienen los resultados que la empresa 
dispondrá para mejorar su capacidad o bien para distribuir entre los socios. 
 
 Concepto 2: Es el logro de una determinada cantidad de productos o servicios tanto en 
unidades como en valores, en relación a la cantidad y monto de los recursos de la producción 
utilizados; incluye en consecuencia el costo de la producción. 
 
 ¿Cómo se indica la productividad?. Este concepto puede indicarse como sigue: 
 

Cantidad de productos o servicios producidos 

Cantidad de recursos de la producción utilizados 
= Productividad en unidades 

 

Monto total de los productos o servicios producidos 

Monto de los recursos de la producción utilizados 
= Productividad en valores 

 
 La interpretación de los cocientes de la Productividad servirá de base para profundizar 
el análisis. Debe entenderse que la Productividad en general, mide la relación entre el 
producto final y los insumos; esto es, si hay por ejemplo, un aumento en el jornal de los 
obreros, debería haber un aumento en la Productividad; sin embargo, puede ocurrir lo 
contrario, entonces habrá un factor negativo en algún sector de la empresa; por otro lado, hay 
aumento o mejora en la Productividad cuando se han racionalizado los Métodos de Trabajo, 
obteniéndose más cantidad y mejor calidad en la producción, muchas veces utilizando los 
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mismos recursos, en comparación con otras oportunidades en que se utilizaban más recursos; 
en fin, hay una serie de aspectos por contemplar, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las 
empresas. 
 
 Concepto 3: Es la relación que existe entre los bienes y servicios producidos y los 
recursos invertidos en su producción. Se puede expresar de la siguiente manera: 
 
 
PRODUCTIVIDAD:  
 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD:  
 
 
 Concepto 4: Se define como la relación aritmética entre la cantidad o valor de la 
producción y la cantidad o el valor de los factores de producción utilizados en ella. De ahí se 
habla del factor de la Producción, de la Productividad de la Empresa.  
 
 Se señala también que es la relación que existe entre los bienes y los servicios 
producidos y los recursos invertidos en la producción. Esta se representa en la siguiente 
ecuación: 
 
 
 
 
 
 Refleja la forma de ser aprovechados los recursos productivos, por eso se dice que 
mide la Eficiencia de las organizaciones. A mayor aprovechamiento, mayor Productividad de 
los Recursos. 
 
 Concepto 5: La OIT (Oficina Internacional del Trabajo) define a la Productividad 
como la relación entre la Producción Obtenida y los Recursos Utilizados para obtenerla. La 
Productividad es cuantitativamente, la relación aritmética entre la cantidad o el valor de la 
producción y la cantidad o el valor de los factores de productividad de un factor de 
producción referido a las unidades técnicas o naturales empleadas del mismo (Jornada de 
trabajo, horas-máquinas, etc.) o al valor (Productividad de cada sol invertido en el empleo del 
factor) y también de la Productividad de una unidad de producción o de una comunidad 
económica nacional. 
 
 
 
 

Cantidad de bienes o servicios 

Factores de producción empleados 

Resultados logrados 

Recursos empleados 

Cantidad de bienes y servicios 

Factores de producción empleados  
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8.3.2. CONCEPTOS DE EFICIENCIA. 
 
 Concepto 1: La Eficiencia es la obtención de resultados en unidades y/o valores a 
nivel de área, actividad u operación, en comparación con ciertos patrones de medición y 
recursos utilizados. 
 
 La Eficiencia busca cumplir una meta con la obtención de costos, esfuerzos y tiempos 
mínimos, con la calidad deseada y en la cantidad propuesta; es decir, se busca una óptima 
utilización de los recursos de la producción; así habrá Eficiencia cuando: 
 

ü El empleado rinde el máximo de trabajo con un mínimo de esfuerzo y tiempo. 
ü El empleado logra máxima precisión y seguridad en su trabajo, con el mínimo 

costo. 
ü Las instalaciones de la fábrica son funcionales, de tal manera que permiten una 

fluidez óptima en las operaciones. 
 

Concepto 2: La Eficiencia es el criterio integral que relaciona la productividad de las 
operaciones o actividades, con un estándar de desempeño o con una medida o criterio de 
comparación. 
 

Concepto 3: Es la utilización racional de los recursos productivos, adecuándolos con 
la tecnología existente. Comparación entre los recursos reales obtenidos y los recursos que se 
debieron emplear. 
 
 ¿Cómo se indica la Eficiencia?: Puede indicarse como sigue: 
 

Producción Real Obtenida 

Producción Estándar Esperada 
x    100 = % 

 
8.3.3. CONCEPTOS DE EFICACIA. 
 
 Concepto 1: Es el cumplimiento de objetivos, es el logro de los efectos deseados. 
Según Peter Drucker la Eficacia es “Hacer las cosas correctas”. También se dice que es la 
capacidad para determinar los objetivos apropiados. La Eficacia implica elegir las metas 
acertadas. 
 
 Concepto 2: Capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera, sin que se 
priven para ello los recursos o los medios empleados.  
 
 Concepto 3: Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 
propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la Visión que se ha 
definido. 
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 Concepto 4: Relación entre el logro real y el potencial deseado. 
 
 Concepto 5: Se refiere al grado en que la organización realiza la Misión que se le 
encomendó. Incluye los impactos cualitativos del programa así como los Resultados Medibles 
e implica el grado en que el consumidor está satisfecho con los atributos intangibles del 
proceso y del output. Un programa eficaz con los inputs adecuados contribuirá a un conjunto 
de beneficios para una sociedad, pero es importante recordar que los beneficios interesantes 
para los clientes pueden ser los resultados de un conjunto de programas. 
 
 Evaluación de la Eficacia: Dos tareas se confunden cuando se trata de comprobar la 
Productividad y Eficacia de un programa Control y Evaluación. El control se refiere a la tarea 
de recolección de datos, el registro de quién, qué, dónde y por cuanto. Suministra la 
retroalimentación que se utilizará a continuación para la Evaluación y posterior Planificación. 
 
 Concepto 6: Es el resultado del cumplimiento de las metas, en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad de los bienes y/o servicios producidos. 
 

Eficacia es la virtud, actividad y poder para obrar. Cuando un grupo alcanza las metas 
u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz. 
 

Eficacia se refiere a los “Resultados” en relación con las Metas y cumplimiento de los 
objetivos organizacionales. Para ser eficaz se debe priorizar las tareas y realizar 
ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y rápidamente. 
 
 Eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor 
resultado posible. La falta de Eficacia no puede ser reemplazada con mayor eficiencia porque 
no hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor. 
 
 Se atribuye a Peter Drucker la frase: “Un líder debe tener un desempeño eficiente y 
eficaz a la vez, pero aunque la Eficiencia es importante, la Eficacia es aún más decisiva”. 
 
 Concepto 7: La Eficacia es el criterio económico que revela la capacidad 
administrativa para alcanzar las Metas o los Objetivos propuestos en la Planificación de las 
actividades de la empresa. 
 
 El Indicador para medir la Eficacia de acuerdo a su definición es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 La Eficacia se refiere a los resultados en relación a las Metas y cumplimiento de los 
Objetivos Organizacionales, por eso para ser eficaz se debe priorizar las tareas y realizar en 

Resultados alcanzados 

Objetivo Establecido 
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orden de precedencia aquellas que contribuyen a alcanzar los Objetivos y Metas previstas, por 
lo que se debe asegurar que lo que se haga valga la pena y conduzca a un fin. 
 
 Interpretación del Indicador: La Eficacia nos indica cuál es el porcentaje del total de 
los objetivos trazados por la empresa que han sido alcanzados durante su proceso productivo. 
 
8.3.3.1. CRITERIOS PARA ANALIZAR LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS. 
 

 Esfuerzo. 
 Impacto. 
 Suficiencia de la realización. 
 Relación Costo-Eficacia y 
 Proceso. 

 
El ESFUERZO es un criterio que pregunta si, dada la validez de una cierta 

aproximación, la cantidad de actividad (frecuentemente medida en forma de inputs) es 
adecuada o no para satisfacer las necesidades o demandas anticipadas. 
 
 
 

El criterio IMPACTO es la medida de cuán bien el programa cumple sus objetivos de 
resultados. En un ejemplo de la red de autobuses, el impacto sería lo que el programa ha 
hecho para reducir el consumo del combustible y para aliviar la congestión. Es un criterio  
más fuerte que el del esfuerzo; sin embargo, plantea la cuestión de si merecía lograr el 
impacto o no, o si fue logrado eficientemente y con las menores consecuencias deseables. 
 

La Evaluación también trata de la SUFICIENCIA DE LA REALIZACIÓN de la 
unidad suministradora. Esto se refiere a si el impacto fue suficiente o no para satisfacer la 
necesidad. Por ejemplo, en un sistema de recojo de desechos sólidos podemos medir el 
esfuerzo y después el impacto en toneladas de basura recogida, pero podemos no saber aún si 
el área está sucia o limpia. La introducción de un índice de limpieza aportaría una medida de 
la suficiencia de la realización. 
 

La relación COSTO – EFICACIA estudia la cuestión de maximización de los 
beneficios dada una restricción en los costos. Es decir, dado un conjunto de resultados 
políticamente establecidos, determina el modo menos costoso de suministrar estos resultados. 
Implica elegir el proceso más capaz de producir un conjunto de resultados en la cantidad y 
calidad deseados. 
 

El PROCESO se refiere al modo cómo el programa suministra sus servicios, 
recogiendo datos sobre el por qué el programa procedió como lo hizo. Demasiado 
frecuentemente el evaluador dedica mucho tiempo a las otras medidas en términos de 
esfuerzo, impacto, suficiencia de la realización y relación Costo-Eficacia, entonces ¿Qué debo 
cambiar para mejorar esta realización?. 
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8.3.4. CONCEPTOS DE ECONOMÍA. 
 
 Concepto 1: La Economía en el desarrollo de las operaciones es lograr el costo 
mínimo posible, o sea gastar solamente lo razonablemente necesario o prudente para alcanzar 
un objetivo, una meta o un resultado. 
 
 En términos pragmáticos, lo más económico es no gastar ningún dinero, pero el no 
gastar impide alcanzar los Objetivos o las Metas deseadas para la Organización o Institución, 
por lo tanto la economía debe visualizarse en función de dichos Objetivos o Metas. 
 
 El Sistema de Contabilidad es el medio de que se valen las entidades para poder medir 
los costos invertidos en la obtención de las Metas, Objetivos o resultados deseados. Además 
deben suministrar información razonable y oportuna de los costos, lo cuales deben estar 
involucrados en el logro de los Objetivos, Metas o resultados deseados o en el proceso para 
lograrlos. 
 
 Concepto 2: Racionalización del gasto para mejorar la Eficiencia en las operaciones y 
en la ejecución de los programas. 

Eficiencia (Medios) 
Uso de recursos 

Eficacia (Fines) 
Logro de metas 

 
La Gerencia se esfuerza por: 
 
Uso Bajo de recursos (Alta Eficiencia). 
 
Logro Alto de Metas  (Alta Eficacia). 



 
Metodología de gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas 
en Lima Metropolitana. Flores Konja, Adrian Alejandro . 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 Concepto 3: Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se 
adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas en el momento oportuno y en el 
menor costo 
 
 Francisco Monchon señala que la Economía “Es el estudio de qué se produce, cómo y 
para quien. El problema central es cómo resolver el conflicto entre las demandas casi 
ilimitadas de los individuos y la capacidad limitada de la sociedad para producir bienes y 
servicios que satisfagan esas demandas. Esta muestra las disyuntivas a la que se enfrenta la 
Sociedad cuando tiene que decir qué bienes deberá producir”. 
 
 Problema de la escasez: Es administrar los Recursos Humanos, Productivos, 
Financieros u otros que tenemos, logrando el mayor beneficio. Está en términos de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejemplo de Economía: “La empresa Marco Peruana S.A.” utilizó para la producción 
de este mes, una menor cantidad de recursos para producir un mismo nivel de repuestos para 
embarcaciones, convirtiéndose en el tercer mes consecutivo de ahorro en recursos financieros. 
 
 Concepto 4: La Economía es el medio a través del cual se trata de hacer el menor 
gasto posible para la empresa.  
 
 ¿Cómo medir la Economía?: Mediante el siguiente indicador 
 

Resultados Obtenidos 

Inversión Utilizada 
= i 

 

Tener algo más 
 
 
 

BENEFICIO 

COSTO 
 
 
 

Dar algo menos 
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 Concepto 5: La Economía es la correcta asignación de los recursos en una empresa 
productiva a través de decisiones con propósitos específicos tomados por los Gerentes de las 
Empresas, por ello la economía administrativa es concreta y situacional, puesto que tiene que 
enfrentarse a los intrincados detalles de las elecciones reales a que se enfrentan los que en 
realidad Toman Decisiones. En tal sentido, una empresa existe principalmente para 
administrar un proceso de asignación de recursos. 
 
 Concepto 6: Es el estudio de la asignación de los Recursos humanos, físicos y 
financieros hecho por las organizaciones entre las diferentes actividades, con el fin de 
determinar si dicha asignación fue óptima para la maximización de los resultados. 
 
 Tiene como objetivos: 
 

 Establecer si la asignación de Recursos es la más conveniente para maximizar los 
resultados. 

 Analizar los diferentes agentes económicos que interactúan en las organizaciones y 
determinar las variables cuantitativas y cualitativas que sirvan de apoyo en la 
Toma de Decisiones. 

 Evaluar Costo / Beneficio en la realización de los diferentes proyectos para 
alcanzar los objetivos sociales predeterminados por la entidad en pro del desarrollo 
de la empresa y de la comunidad, así como del sector al cual pertenece cada 
Empresa. 

 
La Economía tiene en cuenta, el análisis de la relación entre los recursos asignados y 

de los resultados obtenidos, con el fin de establecer indicadores de rendimiento (Por: 
actividad, producto, usuario, activo, etc.) con los cuales se determina si dicha asignación fue 
la más conveniente en la maximización de los recursos. 
 
 Los Indicadores de Economía detectarán si los recursos se han adquirido al menor 
costo y en el tiempo oportuno, así en cuantía precisa y calidad deseada. En función de las 
características propias de cada entidad podrán establecerse indicadores respecto de los 
recursos utilizados que informarán sobre el grado de economía con que se utilizan aquellos. 
 
 Se establecerán Indicadores de Economía para los distintos tipos de Recursos: 
Financieros, Humanos y Materiales (Gastos de mantenimiento excesivos, material 
infrautilizado, tiempos de averías de equipos informáticos, sistemas abandonados u 
obsoletos,...). Resultará fundamental, desde el punto de vista de los recursos, la definición 
previa de las necesidades para evitar problemas de deseconomías. 
 
 Concepto 7: La ciencia de la Economía trata de la asignación de recursos escasos y 
susceptibles de usos alternativos a la satisfacción de distintas necesidades de diferentes 
personas. Gastar solamente lo razonablemente necesario o prudente para alcanzar un objetivo, 
una meta o un resultado deseado. 
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 Concepto 8: La Economía es el criterio económico que se refiere al uso adecuado de 
los recursos de la empresa. Para medir la Economía de acuerdo a su definición,  se realiza la 
comparación entre dos situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 En consecuencia, podemos decir que: 
 
 La Productividad de las organizaciones se logra, concentrando su esfuerzo en elevar 
sus niveles de Eficiencia y Eficacia. La Eficiencia la logramos cuando hacemos uso de 
nuestros recursos de una manera racional; esto es, con la menor cantidad de desperdicios o 
desechos crónicos, mientras que la Eficacia la alcanzaremos elevando cada día más el nivel de 
satisfacción de todos los individuos que intervienen directa e indirectamente en la 
Organización. La asignación racional de los recursos nos permitirá que alcancemos nuestras 
metas con costos bajos. 
 
 Del análisis de estos Indicadores se desprende que no pueden ser considerados 
ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los 
resultados. Es por ello que deben ser considerados como un Sistema de Indicadores que sirven 
para medir de forma integral la PRODUCTIVIDAD. 
 
8.3.4.1. METODOLOGÍAS PARA MEDIR LA ECONOMÍA. 
 
 1. Indicadores de Asignación de Recursos o Eficiencia. 
 

Es parte de los Objetivos de la entidad frente a los Recursos Utilizados, según Planes y 
Programas de la entidad, para lo cual se debe diseñar indicadores que permitan medir como 
fue la asignación y eficiencia de los mismos. 
 
 2. Indicadores Financieros. 
 
 Como complemento al análisis vertical y horizontal del período, se pueden calcular 
otros Indicadores que permitan evaluar el desarrollo de la empresa y su situación actual, estos 
a su vez permiten captar Deficiencias Financieras y Económicas. 
 
 
 3. Análisis de las Variables. 
 
 Las variables determinantes de la rentabilidad permiten medir la Eficiente asignación 
de Recursos puesta a disposición del administrador, con el propósito de determinar la 
incidencia en el resultado del mismo. 

Resultados Obtenidos 

Inversión Utilizada 
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 4. Evaluación Económica. 
 
 La valoración económica es otra metodología que permite a la Sociedad valorar los 
recursos productivos utilizados por una entidad y por consiguiente le representa un costo de 
oportunidad, el cual debe ser compensado en la generación del servicio o bien prestado. 
 
 En la determinación de esta metodología se parte del Análisis Costo – Beneficio, en el 
cual se establece si un proyecto o empresa contribuye a la consecución de objetivos del 
Estado o Empresa, como el de la eficiente asignación de recursos que posee para maximizar 
los beneficios netos. 
 
 Como los Precios de Mercado no reflejan los beneficios y costos sociales que genera 
la entidad, al estar distorsionado por la intervención del Estado con políticas como las 
restricciones a las exportaciones, los tipos de cambio artificial, los controles oficiales a los 
precios, las tasas de interés sobrevaluadas, salarios mínimos y subsidios que favorecen a 
determinados sectores y la poca movilidad de los factores de producciones etc., es necesario 
medir el costo de oportunidad de los recursos utilizados en la evaluación de proyectos 
mediante los precios sombra; con el propósito de determinar las condiciones reales de la 
economía, así como los objetivos de la Política Económica. 
 
 Los Precios de Mercado son la cantidades pagadas por la empresa por los bienes y 
servicios utilizados, mientras los Precios Económicos reflejan el valor para la sociedad de 
esos mismos bienes si los hubiera empleado en proyectos alternativos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el análisis de la Evaluación de Proyectos es necesario 
valorar la producción y costo a Precio Económico o Precios Sombra para realizar esta 
Evaluación Económica. Dada la imposibilidad de trabajar con precios sombra reales, se puede 
utilizar números índices por la facilidad de su cálculo. 
 
8.3.5. CASO PRÁCTICO INTEGRADO DE INDICADORES: PRODUCTIVIDAD, 

EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA. 
 
 “Calidad S.A.” es una empresa industrial que produce y vende el producto “A”. Para 
ello el Área de Producción cuenta con 5 operarios y el reporte mensual de dicha área refleja 
que para Diciembre 2003 se han fabricado 500 unidades de dicho producto a pesar de que 
debido a la campaña navideña, se estableció como objetivo la producción de 750 unidades 
para dicho mes y año. 
 
 A raíz de un estudio analítico, en Agosto 2003 se determinó que el estándar de cada 
operario debe ser de 170 unidades producidas mensualmente. 
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 Se tiene conocimiento de que para la fabricación de los 740 productos se invirtió en 
materiales la cantidad de S/. 3,000.00 nuevos soles a su proveedor exclusivo. Además, se sabe 
de que si el dueño hubiera aprovechado la propuesta que le alcanzó un nuevo proveedor 
comprometiéndose a ofrecerle la misma calidad de los materiales a utilizar pero con otra 
marca, su inversión hubiera sido de S/. 2,000.00 nuevos soles. 
 
 Determinar los indicadores de Productividad, Eficiencia, Eficacia y Economía con sus 
componentes e interpretación respectiva: 
 
PRODUCTIVIDAD: 

Resultados Obtenidos 
---------------------------- 

Recursos Utilizados 
=  

500 productos 
---------------- 

5 operarios 
= 100 

 
Interpretación: Cada Recurso Humano genera 100 unidades del resultado obtenido. 
 
EFICIENCIA: 
 

Productividad 
----------------- 

Estándar 
x 100 = 

100 productos 
---------------- 
170 productos 

x 100 = 59 % 

 
Interpretación: La Productividad se encuentra al 59% del estándar establecido por la 

Empresa. 
 
EFICACIA: 

Resultado 
Obtenido 

----------------- 
Objetivo 

Establecido 

x 100 = 
500 productos 
---------------- 
740 productos 

x 100 = 68 % 

 
Interpretación: La Eficacia ha sido de 68 % en relación al objetivo establecido. 
 
ECONOMÍA: (Caso 1) 

Resultado 
Obtenido 

----------------- 
Inversión 
Utilizada 

x 100 = 
740 productos 

------------------ 
3,000 soles 

x 100 = 25 % 

 
Interpretación: Cada nuevo sol invertido genera el 25% de cada unidad del producto. 
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ECONOMÍA: (Caso 2) 
 

Resultado 
Obtenido 

----------------- 
Inversión 
Utilizada 

x 100 = 
740 productos 

------------------ 
2,000 soles 

x 100 = 37 % 

 
Interpretación: Cada nuevo sol invertido genera un a 37% de cada unidad del producto. 
 
 Por lo tanto: Con relación al Indicador de Economía, en el Caso 2 se comprueba el 
mayor grado de economía debido a que a diferencia del Caso 1, se hubiera obtenido el mismo 
resultado con menor inversión. Y que a su vez, en el caso 2 se hubiera podido producir mayor 
parte del producto comparado con el Caso1. 
 
8.4. RATIOS FINANCIEROS: HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 28 
 

Dentro de las Herramientas que el Analista Contable posee se encuentran los Ratios o 
Índices Financieros que nos permiten establecer una relación lógica para Tomar Decisiones 
respecto al futuro de una Empresa. Los Ratios o Índices Financieros son tan importantes que 
en ellos se basa la buena o errada decisión que van a establecer los dueños o accionistas sobre 
la marcha o continuidad de una empresa o la liquidación de la misma. 
 

Los Ratios o Índices Financieros también nos permite establecer los Puntos Débiles 
que necesitan mayor atención de parte de la Alta Dirección. 
 

Los Ratios igualmente tienen limitaciones, por lo tanto éstos se utilizan de acuerdo al 
tipo de empresa o del sector en el cual se desenvuelven. 
 
CLASIFICACIÓN 
 

Dentro del contexto universal de Ratios podemos establecer una clasificación de los 
mismos en función de su objetivo, así tenemos: 
 
A) RATIOS DE FINANZAS. 
 

Que nos indican la capacidad que posee la empresa, con el fin de cumplir sus 
obligaciones en el Corto Plazo, y dentro de éstos tenemos: 
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____________________ 
28 Chapi Choque, Pedro. Revista “El Contador Público” del CCPL, Marzo 2003, N° 441, Página 11. 
 
 
A.1. Ratios de Liquidez.- Se tienen: 
 

 
 
 

A.2. 
Ratio
s de 
Gesti

ón.- 
Se 

tiene
n: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Corriente  
- Liquidez Corriente = 

Pasivo Corriente  
    

Activo Corriente – Existencia – Gastos pagados por anticipado 
- 

Prueba Ácida o de 
Liquidez Severa = 

Pasivo Corriente 
    

Disponible en Caja y Bancos  
- Liquidez Absoluta = 

Pasivo Corriente  
    
- Capital de Trabajo = Activo corriente – Pasivo Corriente 

Costo de Ventas    =    Nº Veces  
- 

Rotación de las  
Existencias = 

Stock de Existencias  
    

= Año 1 + año 2  
- Stock medio de Existencias 

 2  
    

Ventas  
- 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar = 

Cuentas por Cobrar  
    

Compras  
- 

Rotación de las  
Cuentas por Pagar = 

Cuentas por Pagar  
    

Ventas  
- 

Rotación del Capital 
De Trabajo = 

Capital de Trabajo  
    

Ventas  
- 

Rotación del Activo 
Fijo = 

Activo Fijo Neto  
    

Ventas  
- 

Rotación del Activo  
Total = 

Activo Total  
    

Ventas  
- 

Rotación del  
Patrimonio = 

Patrimonio  
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A.3. Ratios de Endeudamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Ratios de Rentabilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasivo Total  
- 

Apalancamiento 
Financiero o Solvencia  = 

Activo Total  
    

Deudor a Largo Plazo  
- 

Solvencia Patrimonial a  
Largo Plazo = 

Patrimonio  
    

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente  
- Solvencia Patrimonial = 

                                     Patrimonio  

Utilidad Bruta  
- Margen de Utilidad Bruta = 

Ventas Netas  
     

Utilidad Neta  
- Margen de Utilidad Neta = 

Ventas Netas  
     

Utilidad Neta   
- Rentabilidad patrimonial = 

Patrimonio  
     

Utilidad Neta   
- 

Índice de Dupónt o de  
Rentabilidad del Activo  = 

Activo Total  
     

Utilidad Neta   
- Rentabilidad de Capital = 

Capital Social  
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B) RATIOS DE VALOR DE MERCADO. 
 

Al igual que en el caso de los Ratios Financieros existe una diversidad de Índices 
Financieros para medir a la Empresa en función de la participación de la misma en el 
mercado. Los Ratios de mayor trascendencia son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En forma adicional al Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de una 
Empresa a través de los Ratios, el Diagnóstico de una Empresa se efectúa tomando en 
consideración los factores que a continuación se indican: 
 

1. Recopilación de la Información Económica y Financiera relevante para la 
realización de un análisis adecuado. 

 
2. Diagnóstico para Tomar Decisiones que pueden mejorar los Aspectos Débiles 

dentro de una organización empresarial; y 
 

3. Diagnóstico oportuno para Tomar Decisiones que permitan aprovechar al máximo 
los aspectos fuertes de la empresa teniendo en consideración el entorno competitivo 
y globalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

Utilidad por Acción x 100 
- Rentabilidad de las Acciones [RA] = 

Valor de Mercado de la Acción 
    

Utilidad Deducido el Impuesto 
- Utilidad por Acción [VA] = 

Número de Acciones 
    

Precio de Mercado de la Acción 
- 

Ratio del Precio de Mercado sobre 
El Valor Contable [PMCV] = 

Valor Contable de la Acción 
    

Precio de Acciones Cotizadas en Bolsa 
- Valor Económico de una Empresa = 

Nº acciones emitidas 
    

Dividendos Declarados 
- Dividendos por acción [DA] = 

Nº de Acciones 
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8.5. ÁREAS DE LA EMPRESA PRIORITARIAS EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO, 
FINANCIERO Y DE GESTIÓN. 

 
En la Empresa debemos tomar en consideración el análisis teniendo en cuenta el 

Organigrama de la Empresa (funcional, operativo) de tal manera que podamos analizar a la 
misma tomando Factores Internos y Externos. 
 
FACTORES INTERNOS 
 

 
FAC
TOR

ES 
EXT

ER
NOS 
 

S
on 

aque
llos 
en 
los 

cual
es se 
dese
nvue
lven 

la 
emp
resa 
(niv

el 
macr
oeco
nóm

ico): 
 

- Calidad 
- Precio 
- Forma de Distribución, etc. 

 
 
 

Áreas según el Organigrama Factores que deben tomarse para el análisis 

 

- Organigrama de la empresa - Sector al que pertenece la Empresa. 
 
- Área de Dirección - Régimen, Tributario, Legal y Laboral. 
  - Metas y Objetivos, etc. 
  - Liderazgo y Decisión. 
  - Planes para el Corto, Mediano y Largo Plazo, etc. 
 
- Área de Ventas - Posición de la Empresa en el Mercado. 
  - Producto que se comercializa y el Entorno 

Competitivo. 
  - Precio del Producto. 
  - Publicidad. 
  - Forma de distribución del Producto o Productos 

que se comercializan. 
  - Valor Agregado del Producto, etc. 
 
- Área de Producción - Tecnología Empleada. 
  - Investigación de Nuevos Productos. 
  - Capacidad Instalada. 
  - Procesos de Producción. 
  - Control de los Inventarios . 
 
- Área de Recursos Humanos - Forma de incentivar al personal y motivación. 
  - Capacitación y Perfeccionamiento. 
  - Ratio de la Rentabilidad del Capital. 
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8.5.1. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CORTO Y LARGO PLAZO. 
 

Habiendo señalado las herramientas para el análisis económico y financiero en el corto 
y largo plazo, éstas se aplicarán de la manera siguiente: 
 
Índices Financieros para el Corto Plazo: 
 

Ø Ratio de la Liquidez Corriente. 
Ø Ratio de la Liquidez Severa o Prueba Ácida. 
Ø Ratio de la Liquidez Absoluta. 
Ø Ratio del Capital de Trabajo. 
Ø Ratio de la Rotación de Existencias. 
Ø Ratio del Promedio de Créditos Otorgados. 
Ø Ratio de la Rotación de las Cuentas por Cobrar. 
Ø Ratio del Promedio de Compras al Crédito. 
Ø Ratio de la Rotación de las Cuentas por Pagar. 
Ø Ratio del Capital de Trabajo. 

 
Índices Financieros para el Largo Plazo: 
 

Ø Ratio de la Rotación del Activo Fijo. 
Ø Ratio de la Rotación del Activo Total. 
Ø Ratio de la Rotación del Patrimonio. 
Ø Ratio del Apalancamiento Financiero o de Solvencia. 
Ø Ratio de Solvencia Patrimonial. 

 
Índices Financieros que permitan el Crecimiento de una Empresa: 
 

Ø Ratio del Margen de la Utilidad Bruta. 
Ø Ratio del Margen de la Utilidad Neta. 
Ø Ratio de la Rentabilidad Patrimonial. 
Ø Ratio de la Rentabilidad del Activo. 

 
8.6. PRINCIPALES INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. 
 
01. Porcentaje de Nuevas Ventas generadas: 
 

Valor de las ventas a nuevos clientes 
Total de las ventas en el período 

 
02. Promedio de facturación de los nuevos clientes: 
 

Ventas de los nuevos clientes 
Número de nuevos clientes 
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03. Nivel de atención al Cliente: 
 

Número de visitas 
Número de Reclamaciones 

 
04. Trascendencia de las Reclamaciones: 
 

Número de Reclamos 
Pedidos Efectuados 

 
05. Importancia de los reclamos: 
 

Número de Reclamos 
Número de clientes que maneja la empresa 

 
06. Participación en el Mercado: 
 

Ventas totales de la empresa 
Ventas Totales de la Empresa + Ventas de la competencia 

 
07. Disminución de Almacén: 
 

Disminución de inventario en el presente año 
Inventario de año anterior 

 
08. Productividad de la mano de obra: 
 

Ventas Totales 
Número de trabajadores 

 
09. Porcentaje de Ventas a Distribuidores Mayoristas: 
 

Ventas de los distribuidores mayoristas 
Ventas totales 

 
10. Productividad por recuperaciones: 
 

Descargo de Cartera 
Número de asesores 

 
11. Productividad por colocaciones: 
 

Desembolsos 
Número de asesores 
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12. Eficiencia por Recuperaciones: 
 

Descargo de Cartera 
Estándar de recuperación 

 
13. Eficiencia por Colocaciones: 
 

Desembolsos 
Estándar de Colocaciones 

 
14. Porcentaje de información incongruente con la información real: 
 

Gastos totales del período incongruentes con lo informado para el período 
Gastos totales anuales 

 
15. Satisfacción de la Demanda: 
 

Capacidad disponible 
Demanda Registrada 

x 100 

 
16. Cobranza: 
 

Total recaudado mes 
Total facturado mes 

x 100 

 
17. Comercialización: 
 

Ventas 
Capacidad disponible para Ventas 

x 100 

 
18. Densidad de Personal: 
 

Número de trabajadores 
1000 líneas 

x 100 

 
19. Ejecución Proyectos Presupuesto de Proyecto: 
 

Presupuesto Ejecutado 
Presupuesto Programado 

x 100 

 
20. Ejecución Avance Físico de Proyectos: 
 

Avance Físico Acumulado Proyecto Ejecución 
Programa Avance Físico Proyecto 

x 100 



 
Metodología de gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas 
en Lima Metropolitana. Flores Konja, Adrian Alejandro . 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Indicadores  Factores Clave 

21. Promedio de años en la empresa. Rotación de Personal 

22 Inversión en capacitación. 

23. Porcentaje de empleados capacitados. 
Capacitación 

24. Valor económico de los incentivos. Incentivos 

25. Número de grupos de mejoramiento. 

26. Porcentaje de empleados participantes. 
Equipo de mejoramiento 

27. Número de sugerencias. 

28. Sugerencias aplicadas / Sugerencias totales. 
Sugerencias 

29. Resultados de encuestas al personal. Satisfacción personal 

30. Ventas / Número de empleados. 

31. Unidades producidas / Número de 
empleados. 

Productividad 

32. Costos defectos / ventas. 

33. Porcentaje de pedidos entregados 
puntualmente. 

34. Rapidez de la entrega. 

Calidad de producto y servicio 

35. Innovación Inversión en investigación & 
Desarrollo. 

Innovación 

36. Costo del servicio Post Venta / Venta. Servicio Post Venta 

37. Ventas totales sector / Ventas. Cuota de mercado segmentado 

38. Clientes totales / Clientes nuevos. 

39. Porcentaje de clientes que compran por 
recomendación de otros clientes. 

Incrementos de clientes 

40. Resultados encuestas a distribuidores. Satisfacción de distribuidores y 
clientes 

41. Porcentaje de clientes que valoran la marca. Marca 

42. EVA (Valor Económico Agregado). Riqueza generada 

43. Utilidad / Patrimonio. Utilidades 

44. Ventas / Activo. 

45. Utilidad / Activos. 
Activos  
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Indicadores para medir la creación de valor en las empresas  

 
46.  
 
 

Valor de Mercado 
Valor Intangible en Libros 

 
47.  
 
 

Precio 
Ganancia 

 
48.  
 
 

Precio 
Flujo de Caja 

49. EVA – Valor Económico Agregado (Economic Value Added) 

50. CVA – Valor de Caja Agregado (Cash Value Added) 

51. MVA – Valor de Mercado Agregado (Market Value Added) 

52. Valor Añadido o Agregado (Enfoque Naciones Unidas) 

 
 
8.7. ÍNDICES DE GESTIÓN. 29 
 

El desempeño de una Empresa debe medirse en términos de resultados. Los resultados 
se expresan en Índices de Gestión. Los Índices de Gestión son una Unidad de Medida 
Gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos 
y responsabilidades con los grupos de referencia. En otras palabras, es la relación entre las 
Metas, los Objetivos y los Resultados. 
 

“Lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse” 
____________________ 

29 Serna Gómez, Humberto. “Planeación y Gestión Estratégica”. Página 243. 
 
 
8.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN. 
 
 Los Índices de Gestión se clasifican en tres grandes categorías a saber: 

8.7.1.1. Índices de Gestión Corporativos. 
8.7.1.2. Índices de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocios. 
8.7.1.3. Índices de Gestión por Unidad Operativa. 
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8.7.1.1. ÍNDICES DE GESTIÓN CORPORATIVOS. 
 
 Los Índices de Gestión Corporativos, o Macro-Índices, son resultado global de la 
Gestión en las Unidades Estratégicas y Operativas. Permiten monitorear el comportamiento 
total de la organización. 
 

Son Índices de Gestión Corporativos: 
 

ü Rentabilidad Global de la Compañía. 
ü Índices de Crecimiento. 
ü Participación en el Mercado. 
ü Índices de Satisfacción del Cliente. 

 
8.7.1.2. ÍNDICES DE GESTIÓN POR UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO. 
 

Los Índices de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocios son los resultados de 
cada Área Funcional de una Compañía. 
 

Por tanto, la definición de estos, corresponde al tipo de estructura organizacional que 
tenga cada empresa. Si la compañía tiene una estructura funcional, los Índices se agrupan por 
Áreas Funcionales, de Mercado, Finanzas, Producción, Administración, Recursos Humanos, 
Tecnología, etc. En cambio, si la organización está estructurada en grupos de trabajo, los 
Índices de Gestión corresponderán a cada uno de los que integran la Estructura 
Organizacional. 
 
8.7.1.3. ÍNDICES DE GESTIÓN OPERATIVOS. 
 

Los Índices de Gestión son el resultado de la gestión al nivel de Unidades como 
integrantes estratégicas de negocio. Se miden, por tanto, en los departamentos o secciones de 
cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio. 
 

Son Índices de Gestión Operativos los resultados que producen las Áreas tales como: 
Compras, Despachos, Cartera, Investigación y Desarrollo, Contabilidad, Capacitación, entre 
otros. 
 

La clasificación anterior debe acomodarse a las características estructurales de la 
empresa para la cual se establecen los Índices de Gestión. Entonces, al clasificar las Áreas de 
Medición, es fundamental tener en cuenta el efecto agregado de los índices; de tal manera 
que, la Gestión se mida a todos los niveles organizacionales. Dentro de esta concepción es 
posible llegar hasta niveles mucho más micro de medición. Por ejemplo, diseñar índices de 
gestión para sub-unidades e inclusive para un puesto más específico. 
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8.7.2. CATEGORÍA DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN. 
 

Los Índices de Gestión tanto al nivel macro de Unidades Estratégicas y Operativos se 
agrupan en seis categorías a saber: 
 
 8.7.2.1. Índices de Ejecución Presupuestal 
 8.7.2.2. Índices de Eficiencia. 
 8.7.2.3. Índices de Eficacia. 
 8.7.2.4. Índices de Equidad  
 8.7.2.5. Índices de Impacto  
 8.7.2.6. Índices de Actividad. 
 8.7.2.7. Índices Funcionales y Operativos. 
 
8.7.2.1. ÍNDICES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 

El Presupuesto es el punto de partida en la planeación de una Gestión Empresarial. 
Debe reflejar los Objetivos, las Metas y los Programas de una organización, dicha estrategia 
deberá conducir al desempeño de la misión y al logro de la visión a largo plazo. Por ello, y 
con razón se afirma que, el presupuesto es EL PLAN ESTRATÉGICO de la compañía. 
 

La ejecución eficiente y eficaz del presupuesto es, por tanto, el Índice de Gestión clave 
y fundamental de una organización. La ejecución presupuestal debe medirse y evaluarse 
sistemáticamente tanto al nivel corporativo (Macro), como en cada una de las unidades 
estratégicas y operativas. 
 

Existen diferentes metodologías de cómo monitorear la ejecución presupuestal. Cada 
empresa debe definir con calidad una metodología y seguirla automáticamente en cada uno de 
los niveles. En el nivel corporativo, este análisis debe ser macro, pero desagregarse en cascada 
hacia las Unidades Estratégicas y Operativas, donde el estudio y monitoría de la ejecución 
presupuestal debe ser micro. 
 
8.7.2.1.1. REQUISITOS PARA LA MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL. 
 

La Medición de la Ejecución Presupuestal requiere de: 
 
8.7.2.1.1.1. Políticas Corporativas sobre la Ejecución Presupuestal. 
 

En el Nivel Corporativo, el Directorio, debe definir Políticas relacionadas con: 
 

§ Ejecución del Presupuesto de Inversiones. 
§ Políticas Salariales y de Incentivos. 
§ Políticas de Precios. 
§ Políticas Específicas sobre la ejecución de rubros especiales. 
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§ Índices de Medición de la Ejecución Presupuestal. 
 
8.7.2.1.1.2. Diseño de una Metodología de Seguimiento. 
 

La Metodología para el seguimiento debe comprender cuatro elementos muy 
importantes: 

 
§ Definición de rubros que deben monitorearse corporativamente y en las 

Unidades Estratégicas y Operativas. 
§ El nivel de desagregación de las cifras de ejecución presupuestal en cada uno 

de los niveles de la Organización. 
§ Metodología y Periodicidad del Análisis. 
§ Diseño de los instrumentos de monitoría y seguimiento. 

 
8.7.2.1.1.3. Puesta en Marcha: De la Monitoría a la Ejecución Presupuestal. 
 

La puesta en marcha de la Ejecución Presupuestal comprende: 
 

§ Diseño u obtención de un programa que integrado con la contabilidad agregue 
y desagregue los rubros presupuestales y su ejecución, con acceso 
discriminado por usuario. La empresa moderna tiene automatizada su 
contabilidad, diseña u obtiene programas que le permiten hacer seguimiento a 
su ejecución presupuestal en red con los respectivos centros de costos. Así 
cada nivel de la organización puede obtener o recibir información, inclusive en 
tiempo real, sobre la ejecución presupuestal.  Lo importante es definir que 
información recibe u obtiene cada nivel de la organización. 

 
§ En ausencia de un sistema automatizado de control en la ejecución 

presupuestal es indispensable diseñar las formas manuales que permitan hacer 
comparaciones de ejecución entre lo presupuestado y lo ejecutado en términos 
de ingresos. costo y gastos. 

 
§ Diseño de un sistema de alarmas en la ejecución presupuestal: Este consiste en 

diseñar un SEMÁFORO que indique en ROJO los rubros de comportamiento 
crítico en el presupuesto, en AMARILLO los rubros de cuidado; y, en VERDE 
los rubros de comportamiento esperado o excepcional. La responsabilidad de 
este análisis recae sobre el Área Financiera Contable según las 
responsabilidades en cada organización. Deberá entonces existir un semáforo 
CORPORATIVO y uno por cada Unidad Estratégica u Operativa. 

 
§ Análisis de la Ejecución Presupuestal: La información que genere la ejecución 

sobre la Ejecución Presupuestal será base para la Toma de Decisiones y por 
tanto será también un elemento de CONTROL DE GESTIÓN. Si la 
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información sobre la ejecución presupuestal se obtiene y no pasa nada, se ha 
perdido el esfuerzo. 

 
8.7.2.2. ÍNDICES DE EFICIENCIA. 
 

§ Índice de Participación en el Mercado. 
§ Índice de Crecimiento en Ventas. 
§ Índice de Venta. 
§ Índice de Desarrollo de Nuevos Productos. 
§ Índice de Recuperación de Cartera. 
§ Índices de Rotación Inventario. 
§ Índice de Porcentaje Diversificado. 
§ Índices de Deserción de Clientes. 

 
8.7.2.3 EJEMPLOS ÍNDICES DE EFICACIA (ÍNDICES CUANTITATIVOS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada empresa debe seleccionar como Índices de Eficacia aquellas razones más 
relevantes para el negocio en particular. Las características de cada negocio determinan los 
Índices de Eficacia más sensibles que deben ser monitoreados. 
 
 
 
 
 
 

Beneficios 
RETORNO DE LA INVERSIÓN = 

Inversión 

Ventas 
PRODUCTIVIDAD EN VENTAS = 

Costo Total de Mano de Obra 

Utilidad Operacional MARGEN DE UTILIDAD 

OPERACIONAL 
= 

Pasivos Largo Plazo + Patrimonio 

Utilidad Bruta 
MARGEN BRUTO DE UTILIDADES = 

Ventas 

Utilidad Neta 
UTILIDAD POR ACCIÓN = 

Nº de Acciones de circulación 
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8.7.2.4. ÍNDICES DE EQUIDAD. 
 

La equidad mide la justicia, imparcialidad o igualdad con que una organización 
retribuye sus grupos de intereses: Accionistas, Colaboradores, Sociedad, El Estado. 
 

Algunos Índices de Equidad son: 
 

 
Al igual que con los índices anteriores, cada empresa debe definir las áreas y 

actividades en que desea monitorear. Los Índices de Equidad cada vez son más importantes, 
pues constituyen componentes fundamentales del Balance Social de las Compañías. 
 
8.7.2.5. ÍNDICES DE IMPACTO. 
 

Cada negocio tiene un conjunto de Índices que posee un impacto fundamental sobre el 
éxito de su negocio y que debe monitorear en forma permanente. 
 

Así como el Ser Humano debe vigilar continúa y sistemáticamente la temperatura, la 
presión, el nivel de los glóbulos, la capacidad de sus reflejos, las organizaciones deben 
definir, medir y hacer seguimiento sobre un conjunto de ÍNDICES DE IMPACTO. 
 

Los Índices de Impacto son la medición de aquellos factores que determinan la 
competitividad de una empresa; los que aseguran su permanencia en el mercado. 
 

Los Índices de Impacto son pocos, pero vitales. Existen dos tipos: 
 
8.7.2.5.1. Los Fundamentales o Competitivos. 
 

Son aquellos Índices que las Empresas deben monitorear en forma permanente como 
condición para mantener su Competitividad. 
 
 

COLABORADORES Índices de inversión en Capacitación. 

 Índices de Beneficios extralegales. 

 Índices de inversión en Bienestar Laboral. 

 Índice de colaboradores con vivienda. 

 Índice de colaboradores con apoyo educativo. 

ACCIONISTAS Rentabilidad por Acción. 

COMUNIDAD Índices de inversión en programas sociales y comunitarios. 

ESTADO Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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Los Índices Fundamentales son cuatro: 
 

Índice de Rentabilidad 
Índice de Satisfacción del Cliente Interno 
Índice de Satisfacción del Cliente Externo 
Índice de Competitividad 

 
El Índice de Rentabilidad: Es el resultado de la Eficiencia y Eficacia Organizacional 

y lo debe generar el Análisis de Productividad de la Compañía. 
 

Los Índices de Satisfacción del Cliente Interno: Se obtiene mediante mediciones 
periódicas de la cultura o del clima organizacional.  En el entorno de hoy es muy importante 
que cada compañía desarrolle un REPORTE DE CALIFICACIONES, mediante la cual haga 
seguimiento a cada uno de los factores claves de la satisfacción del cliente interno. 
 

Los Índices de Satisfacción del Cliente Externo: Deben ser el producto de la 
evaluación sistemática y permanente que hace el cliente sobre el servicio que recibe.  Cada 
organización debe diseñar y poner en marcha un sistema que le permita ESCUCHAR al 
cliente, recibir su evaluación y MEDIR la satisfacción con el servicio que recibe. Al igual que 
con el cliente interno es indispensable obtener permanentemente los ÍNDICES DE 
SATISFACCIÓN, mediante la elaboración de un reporte de calificaciones, será el producto de 
las investigaciones sobre el cliente. 
 

Los Índices de Competitividad: Son el resultado de un análisis sistemático de la 
competencia. Cada empresa debe definir factores de comparabilidad con sus competidores y 
monitoreados automáticamente. Esta comparación debe hacerse sobre parámetros claramente 
definidos, identificando los competidores y los factores de comparabilidad. En el análisis de 
competitividad sería muy importante introducir factores de empresas líderes en el sector o 
fuera de él, con desempeño superior y que se pueda comparar con ellas. En otras palabras es 
introducir el BENCHMARKING, como un elemento importante de comparabilidad y por 
tanto de competitividad. 
 
8.7.2.5.2. Los Índices de Impacto Causales. 
 

Los Índices de Impacto causales son aquellos Factores Internos o Externos que 
generan satisfacción o insatisfacción y que tienen efecto sobre los Índices Fundamentales. Es 
decir, aquellos que afectan la rentabilidad, el servicio al cliente interno o externo, así como los 
Índices de Competitividad. 
 

Son ejemplos de Índices de Impacto Causales: 
 

Ø Índices de Reclamos. 
Ø Índices de Respuesta a Reclamos. 
Ø Índices de Despachos. 
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Ø Índices de Devoluciones. 
Ø Índices de Visita a Clientes. 
Ø Índices de Post-Venta. 
Ø Índices de Desperdicios. 
Ø Índices de no Calidad. 
Ø Índices de Rotación. 
Ø Índices de Reclamos de Clientes Internos. 
Ø Índices de Cartera Vencida. 
Ø Índices de Recuperación de Cartera. 
Ø Índices de Respuesta a la Competencia. 
Ø Índices de Respuesta al Mercado. 

etc. etc.  
 

Aquí, como en los demás índices, cada empresa debe realizar el ejercicio de 
seleccionar aquellos de mayor impacto en el negocio.  De nuevo, debe utilizarse como criterio 
al seleccionar LOS POCOS VITALES Y NO LOS MUCHOS TRIVIALES. El análisis 
estratégico así como el seguimiento de la Gestión debe hacerse alrededor de Áreas 
Estratégicas que se han denominado Pocos vitales. 
 

Lógicamente, la agregación de factores depende del nivel de análisis. Así, en el Nivel 
Corporativo los Índices son Macro, en las Unidades Estratégicas y Operativos el Análisis es 
mucha más micro y por tanto, más desagregado. 
 
8.7.2.6. ÍNDICES DE ACTIVIDAD. 
 

Las Organizaciones planean un sin número de actividades que no es posible controlar 
cuantitativamente, pero sí, en el tiempo de su realización. Es posible por tanto, controlar la 
desviación en tiempo entre la fecha programada para realizar una actividad y su ejecución. 
 

El Cronograma o Barra de Gantt es uno de los sistemas más tradicionales del Control 
de Actividades, luego surgió el PERT como una herramienta más sofisticada. 
 

Con el advenimiento de la Informática son muchos los programas para el Control de 
Actividades.  Existen  los   muy  sofisticados   para  el   control  de  proyectos  como  el CA-
PROJECT de Computer Associates, PRIMAVERA de Primavera Research, Harvard Proyect 
Manager. HS-PROYECT de Microsoft, TIMELINE de Symantec y ORGANIZER de Lotus. 
 

Dependiendo de la sofisticación de las actividades que se quieren controlar, las 
empresas escogerán uno u otro método.  Serían muy importante que todas dieran el salto de 
comenzar a manejar sistemas automatizados, ojalá en red y en tiempo real, sobre control en la 
ejecución de actividades. 
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Las empresas no tienen la cultura de monitorear las actividades, ni de obtener Índices 
de Gestión en este campo.  Por ello es muy frecuente escuchar como los eventos que se 
planean no se realizan.  Los estudios que se aprueban no se contratan, ni se ejecutan. 
 

Las reuniones que se planean no se hacen, se les cambia de fecha, no empiezan a la 
hora indicada. No asisten los que debían asistir y sin embargo, no hay índices que permitan 
medir esta actividad gerencial. Dichas actividades se realizan generalmente con indisciplina. 
La bondad de obtener índices de las tareas gerenciales radica precisamente en la creación de 
una cultura de seguimiento y coordinación disciplinado de las actividades gerenciales, que 
han sido fijadas y, a las cuales se les ha definido un tiempo para su realización. 
 

Los Índices de Actividad facilitan la coordinación y aseguran el seguimiento de las 
Decisiones Gerenciales. 
 

Son ejemplos de Índices de Actividad: 
 

Ø Número de Directorios Planeadas versus Realizadas  
Ø Número de Comités de Gerencia o de las Unidades Estratégicas Planeadas versus 

Realizadas. 
Ø Número de sesiones de monitoreo del Plan Estratégico Planeadas versus 

Realizadas. 
Ø Número de Eventos Realizados versus Planeados. 
Ø Número de Decisiones Tomadas versus Ejecutadas. 
Ø Investigaciones Planeadas versus Ejecutadas. 
Ø Número de Visitas a Clientes Planeadas versus Realizadas. 
Ø Número de Cursos de Capacitación Planeados versus Ejecutados. 
Ø Índices de Participación en los Equipos de Mejoramiento. 
Ø Índices de Realización de los Grupos Primarios. 

 
Aquí de nuevo, cada organización decide qué factores monitorear de acuerdo con Plan 

Estratégico y Operativo. Al nivel de las actividades, contando con un buen administrador de 
programas automatizado, es posible llegar a niveles muy altos de detalle. 
 
8.7.2.7. ÍNDICES FUNCIONALES Y OPERATIVOS. 
 

Tal como se ha enfatizado, deben diseñarse Índices de Gestión en cada una de las 
Unidades Estratégicas o Funcionales y en el Nivel Operativo. 
 

Esto quiere decir que, el esquema de Índices de Gestión que se ha descrito 
anteriormente debe repetirse en las Áreas de Mercado, Finanzas, Producción, Administración, 
Recursos Humanos, Informática, Investigación y desarrollo y luego bajar al Nivel de 
Unidades Operativas u allí repetir el mismo ejercicio lógicamente a nivel más micro. 
 

En cada caso es muy importante definir los índices que se manejarán en cada nivel. 
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El diseño de Índices de Gestión en Cascada, hará mucho más eficiente y eficaz la tarea 
gerencial. 
 
8.8. MODELO DE ÍNDICES DE GESTIÓN EN CASCADA. 
 El siguiente gráfico ilustra el desarrollo del Control de Gestión en Cascada. 
Corporativa     

 Ejecución Presupuestal  Unidades estratégicas o    

 Eficiencia  Funcionales   

 Eficacia  Eficiencia presupuestal   

 Equidad  A   

 Impacto  B   

 Actividad  Eficiencia  Unidad Operativa 

MACRO  A  Eficiencia presupuestal 

  B  A 

  Eficacia  B 

  A  Eficiencia 

  B  A 

  Equidad  B 

  A  Eficacia 

  B  A 

  Impacto  B 

  A  Equidad 

  B  A 

  Actividades  B 

  Discriminados  Impacto 

  El área más detallada  A 

   B 

  

ÍNDICES DE GESTIÓN 

POR UNIDAD  Actividades 

    Específico 

    ÁREA MICRO 

    

    

ÍNDICES DE ANÁLISIS 

OPERATIVO 
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8.9 SESIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN. 
 

Es indispensable diseñar un Sistema que permita a la organización, asimilar la 
información presupuestal, así como la generada por los demás índices y Tomar las Decisiones 
que sean necesarias para consolidar o corregir la Acción Gerencial. 
 

Para ello, debe establecerse, de acuerdo con la oportunidad de la información contable, 
una SESIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN que incluya el análisis de la 
ejecución presupuestal y el comportamiento de los demás Índices de Gestión, en el cual 
participen los funcionarios responsables en cada nivel. 
 

Esta debe hacerse con una periodicidad fija, con disciplina y persistencia. Debe tener 
una duración predeterminada y establecer estrategias de consolidación o correctivas, de 
acuerdo con el comportamiento del SEMÁFORO PRESUPUESTAL y el de los otros Índices 
de Gestión, se asignará responsables de las acciones y hará seguimiento de las acciones 
cumplidas por los responsables. Las Sesiones Estratégicas de Control de Gestión deberían 
realizarse: 
 

Ø Trimestralmente a Nivel Corporativo. 
Ø Mensualmente a nivel de la Unidad Estratégica de Negocio. 
Ø Quincenalmente a Nivel de Unidades Operativas. 

 
El establecimiento de un sistema como éste crea cultura, permite la monitoría y 

seguimiento del proceso de ejecución presupuestal y de los demás Índices de Gestión, evita 
sobresaltos y sorpresas, permitiendo a la Alta Gerencia y los demás niveles ejecutivos hacer 
Control de Gestión, saliéndose así del Control Operativo del día a día. 
 

Un sistema de Control de Gestión metódico y riguroso crea las condiciones para una 
Toma de Decisiones más ágil y oportuna. Permite mayor asignación de responsabilidades 
(EMPOWERMENT). Facilita el auto control y genera una actitud gerencial centrada en la 
obtención y medición de resultados. 
 

La Ejecución Presupuestal así entendida sirve de soporte para el diseño y la adaptación 
organizacional a los demás Índices de Gestión. 
 
8.9.1. ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN GERENCIAL. 
 

Ø Realizar el 100% de los Comités de Presidencia. 
Ø Realizar 3 sesiones de monitoría del Plan Estratégico en el año. 
Ø Monitorear la ejecución de las Decisiones Tomadas por el Comité de Presidencia. 
Ø Lograr la difusión del Plan Estratégico Corporativo en 30 días. 
Ø Integrar el campo de calidad corporativa y las funciones antes de fin de año. 
Ø Constituir los Equipos de Mejoramiento en las Oficinas Centrales antes de Octubre 

del presente año. 
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Ø Lograr el 80% de Participación en los Equipos de Mejoramiento en las Oficinas y 
Manuales antes del 30 de Diciembre del presente año. 

 
Al definir los Índices de Gestión el problema no es número, más bien, es de 

seleccionar aquellos que son claves para evaluar el desempeño de la organización. En esta 
selección el conocimiento del negocio, de la competencia, del entorno y el juicio profesional 
deberán ser el soporte y punto de partida. 
 

La importancia de los Índices de Gestión, radica en su contribución a la Gerencia, para 
que ésta se centre mucho más en el Control de la Gestión que en el de la Operación. Una 
Administración centrada en el Control de la Gestión, delega, descentraliza, estimula el auto 
control, la medición para resultados. Este es claramente el entorno de la nueva Gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


