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RESUMEN 
 
El objetivo principal del presente Trabajo de Grado, es desarrollar una 
propuesta de un sistema de indicadores operativos de gestión de proyectos 
en empresas Consultoras de ingeniería. La metodología se enmarcó en la 
modalidad de investigación no experimental de tipo aplicada o tecnológica, 
ya que correspondió al estudio y aplicación de la misma a un problema 
concreto y definido. Este proceso consistió en aplicar una encuesta 
contentiva de veintiuna (21) preguntas a dieciocho (18) ingenieros de 
proyectos con alternativas de Si/No. Igualmente, se evaluaron a los seis (06) 
gerentes de proyectos de las organizaciones analizadas, a través de una 
entrevista de diez (10) ítem con opciones de escala Likert y Si/No. Aplicados 
los instrumentos y consultadas las fuentes documentales, se realizaron las 
tabulaciones correspondientes, aplicando para el análisis de los datos un 
procedimiento cuantitativo, empleando para tal fin, estadística no 
paramétricas basada en porcentajes de frecuencia absoluta y relativa. El 
método indicado anteriormente, permitió realizar la interpretación de los 
resultados, arrojando los mismos, que estas Organizaciones presentan 
planificaciones aceptables (salvo en la comunicación interna), y focos de 
llamado de atención en su coordinación y control. Sobre la base de estas 
problemáticas se establecieron seis (06) indicadores de gestión operativos, 
basados en las perspectivas del Cuadro de Mando Integral, que permitan 
fortalecer la Planificación Estratégica de estas empresas. 
 

Palabras Claves: Indicadores de Gestión, Consultoras, Planificación 
Estratégica, Cuadro de Mando Integral. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this Work Degree is to develop a proposal for a system 
of operational indicators of project management in engineering consulting 
firms. The methodology was framed in the form of non-experimental research 
or applied technology, and that corresponded to the study and application of it 
to a specific problem and defined. This process consisted of applying a 
survey of twenty (21) questions to eighteen (18) project engineers 
alternatives "Yes / No. Also were evaluated at six (06) project managers of 
the organizations analyzed, through an interview of ten (10) item Likert scale 
with options and Yes / No. Applied tools and documentary sources consulted, 
tabulations were made for applying for the data analysis a quantitative 
procedure, using for that purpose, nonparametric statistics based on 
percentages of absolute and relative frequency. The method described 
above, allowed the analysis of results, throwing them, that these 
organizations have acceptable schedules (except for internal 
communication), and foci of calling attention to coordination and control. On 
the basis of these problems are established six (06) operational management 
indicators, based on the perspectives of the Balanced Scorecard, which help 
strengthen the strategic planning of these companies. 
 

 

Keywords: System of Management Indicators, Consultants, Strategic Plan, 
Balanced Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento paulatino que han experimentado las empresas consultoras de 

ingeniería en los últimos tiempos, está íntimamente ligado con los estados 

modernos que favorecen el desarrollo de las obras públicas y privadas, la 

construcción de grandes edificaciones y la aparición de otro tipo de 

exigencias técnicas, incluyendo la cooperación internacional (por ejemplo, en 

Venezuela el segundo Puente sobre el Río Orinoco, el Metro de Valencia, las 

Plantas de Amoniaco y Urea en Morón, entre otros), genera la necesidad de 

crear equipos de trabajo multidisciplinarios, de especialistas, dada la 

complejidad de las obras a realizar. 

 

La proliferación de estos equipos multidisciplinarios de expertos agrupados 

en asociaciones profesionales o mediante la creación de empresas 

mercantiles, requieren de una gestión que permitan su desarrollo, 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo, debido a la dinámica del 

mercado donde se desenvuelven. Por lo tanto, es necesario medir el 

desempeño de las personas, clientes, procesos administrativos y operativos, 

que en virtud a los resultados obtenidos, permitan generar las acciones 

necesarias para realizar una planificación estratégica que conlleve al éxito de 

la organización. Sobre este punto Serna (2005, p.9) expresa lo siguiente, ―a 

menudo surge la pregunta por qué medir. Ya se ha afirmado: hay que medir 

porque lo que se mide se administra, lo que se administra se mejora‖. 

 

En este sentido, el propósito principal de esta investigación es proponer un 

sistema de indicadores operativos para el control de gestión de proyectos en 

empresas de ingeniería, los cuales permitirán evaluar el alineamiento entre 

las estrategias, la misión, la visión, los objetivos organizacionales, las 
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acciones y los resultados obtenidos. En otras palabras, determinar el 

desempeño de sus procesos frente al direccionamiento estratégico. 

 

La realización de este proyecto es pertinente porque debido a estas 

herramientas de gestión empresarial, se obtienen grandes beneficios en las 

organizaciones, ya que tienen una gran aplicación práctica y son muy 

confiables para fortalecer la toma de decisiones. Por esta razón, en éste 

trabajo se presenta una de esas numerosas aplicaciones que se pueden 

realizar con indicadores de gestión. 

 

Este estudio se desarrolló como una investigación no experimental de tipo 

aplicada o tecnológica, ya que pretende desarrollar un sistema de 

indicadores, para aplicarlos a un problema concreto y definido. En función a 

lo expresado anteriormente, se realizaron mediciones al desempeño de los 

profesionales de las empresas consultoras de ingeniería objeto de aplicación 

(Gerentes e Ingenieros de Proyectos), a través de encuestas y entrevistas. 

 

La investigación consta de los siguientes capítulos. Capítulo I: en este se 

expone el planteamiento del problema objeto de la investigación, objetivos, 

justificación y delimitación. Capítulo II: se presenta el marco teórico, donde se 

detallarán los aspectos referidos a la revisión de literatura, bases teóricas y la 

definición de términos. Capítulo III: explica el diseño metodológico que se 

siguió para realizar el estudio, población, muestra y las técnicas de 

recolección y análisis de datos. Capítulo IV: abarca el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos (encuestas y entrevista). Capítulo V: propuesta del sistema de 

indicadores operativos para medición de la gestión, y finalmente: las 

conclusiones, recomendaciones y lista de referencias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Durante los últimos años se ha observado un crecimiento vertiginoso en el 

número de empresas consultoras del sector venezolano, dedicadas a la 

realización de proyectos de ingeniería. Las causas que han propiciado la 

proliferación de este rubro de compañías, son los procesos de inversión tanto 

del sector público como privado. Además, se pueden adicionar a estos 

motivos, la inversión y riesgo mínimo que se le presentan a estas 

organizaciones a la hora de asumir las oportunidades de negocio que exhibe 

el referido sector. 

 

Las organizaciones de servicios como las empresas consultoras se deben 

modernizar y adecuar a las tendencias actuales, debido a que la 

competencia se tornará más intensa y agresiva, donde la sobrevivencia de 

las instituciones ineficientes e ineficaces, es decir, no productivas, se verá 

cada vez más amenazada. Al respecto, Serna (2008, p.15) indica que la 

―nueva definición y visión de los mercados, hará que las organizaciones 

tengan que volcarse hacia los clientes y la calidad en los productos y en los 

servicios; lo que se constituirá en la verdadera ventaja competitiva‖. 

 

Por tanto, como en las empresas hay que evaluar hechos de muy diversa 

naturaleza, en cada caso hay que utilizar los indicadores que resulten más 

interesantes. De ahí que las medidas de la calidad que han surgido hasta el 

momento las clasifique Hayes (2008) en duras y blandas. Las primeras son 

las tradicionales y hacen referencia a los índices objetivos que miden el 

tamaño, la cantidad, el tiempo. Sin embargo, para medir la calidad del 
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servicio ha surgido la necesidad de utilizar medidas más subjetivas o blandas 

enfocadas hacia las percepciones y actitudes de los clientes sobre el servicio 

que reciben. 

 

Según Anthony y Herzlinger (2001, p.168), ―el control de gestión  se puede 

definir como un proceso mediante el cual los directivos se aseguran que los 

recursos de una organización se obtienen y se emplean de una manera 

eficaz y eficiente, es decir, en forma productiva en la consecución de los 

objetivos perseguidos‖. De esta definición se pueden destacar cuatro 

elementos de especial relevancia. 

 

Primero, el control de gestión se describe en términos de proceso. Como tal 

se entiende el conjunto de acciones que es preciso poner en marcha para 

desarrollar la función de control, es decir, conocer de forma continuada en el 

tiempo como evoluciona el entorno en que opera la organización, se 

desarrollan sus actividades y qué resultados se obtienen, con el objeto de 

tomar medidas correctivas pertinentes, en caso de ser necesarias. Lo que, a 

su vez, define con claridad el tipo de datos (externos e internos, provisionales 

y retrospectivos) que los sistemas de información deben proporcionar. 

 

Segundo, se trata de un proceso al servicio de los directivos, ya que éstos 

intervienen en la determinación de los planes, dirigen las operaciones y, 

sobre todo, se responsabilizan de alcanzar los objetivos. En consecuencia, el 

control de gestión aparece como una función directiva, y no como una 

función ejercida por una instancia externa. 

 

Tercero, el control de gestión es un proceso orientado a la consecución de 

los objetivos organizativos. Su finalidad es doble: por una parte, efectuar 

propuestas de mejora en lo relativo a las actividades en curso (dimensión 
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operacional) y, por otra, apreciar en qué medida el entorno en que opera la 

organización y los problemas a los cuales se enfrenta están cambiando y, al 

hacerlo, demandando nuevas respuestas e, incluso, el replanteamiento de 

los objetivos (dimensión estratégica). Como indican Metcalfe y Richards 

(1989). 

En el primer caso, el control de gestión proporciona una 
realimentación negativa que se expresa en la 
necesidad de corregir las desviaciones sobre los 
objetivos fijados. En el segundo caso, proporciona una 
realimentación positiva, sensible a las señales de 
cambio externas, impulsando el cambio y la innovación 
de las políticas y de los objetivos existentes (p.113). 

 

Cuarto, de las características anteriores se deduce que el proceso de control 

de la gestión se refiere a la actividad que desarrolla una organización 

determinada y a sus objetivos. La realización de este proceso requiere de 

una estructura que lo facilite, básicamente referida a los arreglos 

organizativos necesarios (definición de los centros de responsabilidad, 

ubicación de la función de Control de Gestión) y al esquema informativo que 

lo soporta. 

 

La implantación de indicadores, en la lógica del Control de Gestión, se sitúa 

en una perspectiva de verdadero cambio de la cultura y de los valores que 

rigen la forma de actuar de nuestras Administraciones, cambio que deberá 

ser gestionado. Por otro lado, la necesidad de las empresas dedicadas a 

este tipo de oficios de diversificarse para captar un mercado más amplio, les 

obliga a contratar personal de diversas áreas como: administración, 

arquitectura, dibujantes, ingeniería y planificación, para así poder cumplir con 

los compromisos adquiridos. Esto origina en las organizaciones del ramo 

mencionado, el conocido problema de medición de rendimiento real de cada 

uno de los profesionales contratados para llevar acabo dicho negocio. 
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Según lo establecido en la norma Sistemas de gestión de la calidad. Guía 

para la implantación de sistemas de indicadores UNE 66175 (2003). 

El grado de desarrollo del sistema de indicadores es un 
reflejo del nivel de madurez de las organizaciones, ya 
que la calidad de los indicadores es muy importante 
para la gestión y para la toma de decisiones. De hecho, 
la calidad de las decisiones está directamente 
relacionada con la calidad de la información utilizada 
(p.4). 

 

Entre las actividades de la dirección de una organización se incluye la 

gestión de sus procesos. La dinámica de esta gestión consiste, por una 

parte, en determinar y desarrollar objetivos, según una estrategia de mejora 

continua previamente definida, y por otra, efectuar los ajustes necesarios 

para alcanzar esos objetivos. Las características que identifican a los 

objetivos de un sistema de gestión, según la norma UNE 66175 son las 

siguientes: 

a) Ser medibles, es decir se puede conocer el grado de consecución de un 

objetivo (por ejemplo: beneficios después de impuestos > 4 millones); 

b) Ser alcanzables, para que se puedan lograr con flexibilidad; 

c) Estar coordinados; 

d) Ser desafiantes y comprometedores; 

e) Involucrar al personal; 

f) Poder desarrollarse en planes de actuación. 

 

Los indicadores tienen por objeto proporcionar información sobre los 

parámetros ligados a las actividades o los procesos implantados. Las 

características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son 

las siguientes: 
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a) simbolizan una actividad importante o crítica. Son ejemplos de 

indicadores: Porcentaje mensual de reclamaciones recibidas, 

Productividad mensual, Facturación mensual, Porcentaje absentismo, 

Porcentaje cuota de mercado, Porcentaje de aparición de la empresa en 

los medios de comunicación frente a la competencia, entre otros; 

b) tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con 

objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir; 

c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se 

expresan normalmente a través de un dato numérico o de un valor de 

clasificación; 

d) el beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la inversión 

de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo; 

e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la 

evolución del concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores 

se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias; 

f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la 

validez de las sucesivas medidas; 

g) ser fáciles de establecer, mantener y utilizar; 

h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por 

tanto permitir la comparación y el análisis. 

 

Para permitir analizar una situación y tomar las acciones correctivas o 

preventivas necesarias, la dirección debe conocer la información en tiempo 

real. La evolución en el tiempo y las desviaciones con respecto a los 

objetivos serán los aspectos que más particularmente interesen a la dirección 

y a los responsables de las áreas afectadas. Por ello, los cuadros de mando 

tienen por objetivo reagrupar y sintetizar los indicadores para presentarlos de 

manera que puedan ser utilizados por la dirección de la organización y por 

los responsables. 
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Los indicadores y los cuadros de mando son pues herramientas 

indispensables para dirigir una organización, un equipo o un proceso y 

alcanzar los objetivos previstos. Además, pueden utilizarse para dirigir un 

sistema de gestión de la calidad. 

 

La gran gama de empresas que conforman el sector de consultoría de 

ingeniería de proyectos, planifica, organiza y dirige sus proyectos en función 

de la asignación del recurso humano y capital que poseen, razón por la cual, 

el uso óptimo que obtengan de él, es vital para los intereses de la 

organización. Por este motivo, las referidas compañías, utilizan herramientas 

computacionales para asignar recursos y evaluar los proyectos que llevan a 

cabo, como por ejemplo, Project de Microsoft o Primavera Project Planner, 

los cuales permiten obtener solamente información cuantitativa sobre el 

rendimiento de las disciplinas involucradas en el desarrollo de la ingeniería 

en forma general, es decir, se obtiene el rendimiento macro de cada una de 

las ramas de ingeniería avocadas al proyecto, sin obtener la eficiencia 

individual de los profesionales que participan en cada una de las disciplinas 

implicadas debido a que solo expresa la duración de la actividad en el 

tiempo. Además, no establece parámetros importantes para los directivos 

como grado de cumplimiento de los objetivos asignados, productividad, clima 

laboral, satisfacción de clientes y partes interesadas, resultados económicos. 

 

En los actuales momentos, las empresas consultoras dedicadas a la gestión 

de proyectos de ingeniería, realizan las mediciones de rendimiento de cada 

uno de los profesionales contratados, a través de tarjetas que permiten 

obtener las horas dedicadas a cada proyecto por día de la semana. La 

información plasmada en este medio de adquisición de información, es 

suministrada por el mismo profesional según el tiempo estimado por él en 

cada actividad. 
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Por otro lado, la entrega de documentos y planos está supeditada a las 

fechas previstas en la duración de cada revisión de la Ingeniería por parte de 

los clientes, lo que generalmente produce caos en la entrega de los mismos 

(se presentan retrasos a la hora de la entrega de los mismos), debido al 

control de gestión errado de los procesos. Igualmente, el rendimiento, la 

calidad de los productos y la satisfacción al cliente son muy bajas, lo que 

genera graves problemas a las empresas del ramo. Este método permite 

apreciar lo subjetivo de la información que procesan las empresas, y con la 

cual pretenden inferir sobre la eficiencia desarrollada por ellas en este sector 

de ocupación. 

 

La forma de medir las actividades desarrolladas por el personal que labora 

en la realización de la ingeniería de proyectos asignados a estas empresas, 

no les permite establecer un criterio para medir el desempeño realizado por 

los mismos. Esta problemática presentada (ausencia de medición en las 

tareas realizadas por el personal) conlleva a una serie de interrogantes sobre 

el desempeño real de las consultoras, en virtud de satisfacer los objetivos 

planteados por las mismas. Por esta razón, la planificación estratégica 

destinada a reducir costos en las decisiones a medio y largo plazo mediante 

el análisis de los objetivos de la empresa, no se satisfacen. Igualmente, es 

inverosímil establecer un método de evaluación del recurso humano que 

trabaja en estas organizaciones, debido a las características con las cuales 

se mide el rendimiento efectivo. Esto conlleva a tomar decisiones erróneas, 

que en cierto grado perjudica a los mismos entes, ya que en gran medida se 

desprenden de profesionales de gran valor, los cuales son absorbidos por 

otras corporaciones que son parte de la competencia, las cuales realizan un 

mejor manejo del recurso obtenido, debido a un sistema de gestión de bajo 

nivel. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, el propósito general de este Trabajo de 

Grado consiste en realizar una propuesta de un sistema de indicadores 

operativos, que se propondrá implementar en las Empresas Consultoras de 

Ingeniería para evaluar en forma continua las variables que son factores 

críticos de éxito, así como las que exigen control en búsqueda del 

mejoramiento de las decisiones que sobre el presente y futuro que ellas 

tomen. 

 

Del planteamiento del problema descrito anteriormente se deriva la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué efectos produciría la propuesta de un sistema de indicadores 

operativos para el control de gestión de proyectos en empresas de 

ingeniería? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Proponer un sistema de indicadores operativos para el control de gestión de 

proyectos en empresas de ingeniería. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones del control de gestión de las empresas 

de ingeniería analizadas. 
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 Identificar las variables relevantes para el control de gestión de 

proyectos en empresas de ingeniería. 

 Determinar los modelos matemáticos del conjunto de indicadores de 

gestión idóneos para el caso de estudio en función de las variables 

importantes del proceso asociados al mismo. 

 Proponer el sistema de indicadores operativos que permitan evaluar 

el desempeño de las empresas consultoras de ingeniería. 

 

 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La delimitación del tema objeto de la investigación es un proceso ineludible 

en todo proceso de adquisición de conocimientos, porque contribuye a 

restringir el problema inicial en estructuras más adecuadas para su estudio. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación limitará su rango de 

aplicación a las empresas Consultoras de Ingeniería del Estado Carabobo, 

aunque su aplicación pueda extenderse a otras regiones del país. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial sugieren, 

desde hace algún tiempo, que una gestión eficiente de proyectos implica más 

que el simple hecho de producir ganancias. Comprende técnicas de 

definición de objetivos a largo y mediano plazo o planificación, y a corto plazo 

organización, así como evaluación de resultados y modificación del entorno 

de operación de las empresas para conseguir dichos objetivos o gestión. 
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Es importante resaltar que el presente proyecto está basado en el estudio de 

las empresas consultoras de ingeniería, específicamente las referidas al 

sector venezolano, el cual en estos momentos es ampliamente numeroso y 

en franco desarrollo (aproximadamente 3600 empresas dedicadas al ramo, a 

través de datos obtenidos del Servicio Nacional de Contratistas – SNC), 

debido a las circunstancias que se derivan de innumerables factores 

externos e internos que contribuyen en ello (inversión de capital extranjero y 

local, planes de desarrollo del gobierno nacional y regionales). Sin embargo, 

la aplicación de esta investigación en un sector determinado, no disminuye 

su rango de aplicación. Esto se debe a que la aplicación de los indicadores 

planteados, es de aplicación común a todo el ramo. Por lo tanto, en este 

sentido el trabajo adquiere mayor relevancia, ya que servirá de aplicación 

inmediata al sistema mencionado, a la vez, que servirá como punto de 

partida para futuros investigadores que incursionen en este sector. 

 

Por otro lado, es importante resaltar, el hecho de que las principales 

empresas consultoras de mayor aplicación en el sector de ingeniería, son 

totalmente venezolanas (INELECTRA, JANTESA, TECNOCONSULT, 

VEPICA, entre otras), ya que tanto sus fundadores como la mayoría del 

personal que labora en ellas, son profesionales formados en Venezuela; por 

esto es aún más importante los aportes dados en este estudio, ya que 

fomentara el desarrollo de empresas con capital venezolano (se debe 

destacar el gran número de cooperativas que se están dedicando a este 

sector), las cuales se encuentran en una expansión incipiente tanto a nivel 

nacional como Latinoamericano, tal cual afirma Torres (2008). 

 

En este proyecto se plantearon lineamientos de mejoras en los procesos de 

medición de actividades desarrolladas por los profesionales de las 

organizaciones consultoras de ingeniería, los cuales permitirán a las mismas, 
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ser más eficientes en las entregas de los proyectos que realizan y tener 

mayor participación en un mercado tan competitivo. 

 

Los sistemas de indicadores de gestión que se proponen implementar, 

permitirá a la universidad dar respuesta a los problemas que se le presentan 

tanto a las empresas como a los profesionales que laboran en ellas, esto se 

debe a que las empresas podrán verificar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, y los profesionales mostrar a sus patronos la eficiencia que 

ellos poseen en la realización de proyectos. 

 

Por otra parte, la necesidad de profundizar en los aspectos conceptuales, 

definen la importancia teórica de la investigación, ya que toda la información 

que se recopila puede servir de sustento en el futuro como un punto de 

partida para acometer otros trabajos similares. 

 

De igual forma se puede acotar que la realización de esta investigación 

puede contribuir a expandir los vínculos académicos entre la Universidad de 

Carabobo (UC) y las Empresas Consultoras de Ingeniería del Estado 

Carabobo, así como servir de fuente para futuros investigadores, que 

pretendan continuar profundizando en el tema de los Indicadores de Gestión 

como bases para las mejoras empresariales. También, se pretende apoyar a 

los profesores y estudiantes del postgrado de FACES, aportando material 

actualizado para la discusión en materia de indicadores operativos como 

herramienta gerencial, generando datos para la línea de investigación a la 

cual pertenece este tema: Estudio de las Organizaciones en relación a 

cambio, estructura y entorno. Prevista por la unidad de postgrado. 

 

La investigación se encuentra dentro de los lineamientos que exige la 

maestría de administración de empresas, mención gerencia, como son: 
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competencia investigativa en el área gerencial, estrategias metodológicas 

para abordar las problematizaciones administrativas, gerenciales y 

organizacionales, administración por medio de la investigación, desarrollo en 

el participante de la creatividad, proactividad, ética, dialogismo, 

responsabilidad social, y el espíritu crítico través de la investigación-acción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Antecedentes 

 

Atencio, Sánchez (2009), en su artículo presentado en Maracaibo, Venezuela 

―El control de gestión estratégica en las organizaciones‖, caracterizan el 

control de gestión estratégico que debe ser implementado en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos empresariales. Estableciendo 

un conjunto de elementos de análisis que justifican la necesidad de enfocar 

el control en función de la estrategia y la estructura. Por esta razón, se hace 

necesario identificar las características de cada centro de responsabilidad 

(personas, funciones, jerarquía, grado de descentralización de las 

decisiones, relación con otras unidades, mecanismos de coordinación) y la 

influencia de estos en las variables de decisión de la corporación. Estas 

variables se pueden asociar a indicadores, cuyo uso obedecen a la 

necesidad de disponer un marco de referencia para evaluar los resultados. 

 

Este artículo es un antecedente por tratarse de un trabajo que caracteriza la 

gestión de las organizaciones a través de una planificación estratégica, que 

emplea indicadores de gestión entre otras herramientas, para evaluar los 

resultados de los objetivos propuestos y disponerlos para la toma de 

decisiones, que se traduzcan en el aumento de la eficiencia de la 

corporación, hacen pertinente su aporte al presente proyecto. 

 

Chirinos (2009), en su trabajo de maestría presentado en la Universidad 

Centro Occidental ―Lisandro Alvarado‖, Venezuela ―Propuesta para el 

Departamento de Producción basado en Indicadores. Caso: Horizontes de 

Vías y Señales C. A. Ubicado en el Municipio Iribarren del Estado Lara‖, 
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propone un sistema de gestión a través de indicadores, sobre la base de una 

investigación cuantitativa de tipo no experimental, utilizando técnicas de 

recolección de datos y observación directa, lo que permitió su análisis sin 

manipulación o control de la información de las variables objetos de estudio. 

 

Este documento es un antecedente pertinente y valioso a la vez, en virtud a 

la técnica empleada para definir e identificar las áreas críticas, y la forma de 

elaborar los perfiles de los indicadores más idóneos, que den respuesta a las 

problemáticas presentadas en el caso de estudio. Esto guarda relación con el 

área de aplicación del presente trabajo magistral, brindando una perspectiva 

sobre las técnicas para evaluar y plasmar las posibles alternativas que se 

generen cuando se apliquen los instrumentos del proyecto. Además, se 

pueden asociar los procedimientos para levantar los perfiles de los 

indicadores operativos requeridos en la investigación prevista. 

 

Moreno (2008), en su trabajo de grado presentado en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela "Diseño de un modelo de indicadores de gestión como 

herramienta para evaluar el desempeño de los procesos operativos en 

administradoras de centros comerciales. Caso estudio: Inversiones Elefante, 

C. A. (CC La Granja – Valencia)‖, ubicó su estudio dentro del Proyecto 

Factible, ya que con su desarrollo se logró el diseño de un modelo de 

indicadores aplicables al caso estudio (INVERSIONES ELEFANTE, C. A.). 

Realizándose una propuesta basada en ratios para las áreas operativas de la 

empresa, a través de la cual se logró medir el desempeño de sus procesos. 

 

El presente trabajo es un antecedente para este proyecto, en función a la 

investigación documental y de campo realizada en él, más la aplicación del 

instrumento de la entrevista a la muestra seleccionada, para lograr la 
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obtención de los datos que luego se utilizaron para definir los factores claves 

de éxito, lo cual se aplicara en forma similar en este escrito. 

 

Cachutt (2008), en su trabajo de maestría presentado en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela ―Sistemas de medición de la percepción que tienen los 

clientes del servicio prestado por empresas de consultoría‖, en el área de 

implantación de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas 

en inglés), señala que un nivel elevado de calidad de servicio proporciona a 

las empresas considerables beneficios en cuanto a cuota de mercado, 

productividad, costos, motivación del personal, diferenciación respecto a la 

competencia, lealtad y captación de nuevos clientes. 

 

Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha 

convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de 

definirla, medirla y finalmente mejorarla. Es por esto que las empresas de 

servicio de consultoría en sistemas ERP, ven como una necesidad imperiosa 

estudiar como mejorar la medición que realizan de la percepción de sus 

clientes del servicio prestado, para poder así establecer las debilidades y 

fortalezas que les permitirán definir ventajas competitivas. 

 

Esta tesis de maestría es un antecedente para el presente proyecto, debido a 

la aplicación de indicadores para lograr mejoras en los procesos de servicios 

a usuarios. Realizando para lograr esta meta, una investigación documental 

de campo basada en encuestas a los usuarios involucrados en el proceso. 

Está técnica se tiene prevista utilizar en este proyecto, para la recolección de 

información que permita proponer el sistema de indicadores operativos para 

la Gestión de Proyectos de Ingeniería. 
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Moreno, Pelayo, Vaca (2006), en su artículo presentado en Huelva, España 

―La gestión interna del conocimiento en las organizaciones: Un modelo de 

indicadores para el control de su gestión‖, plantean como objetivo principal, 

identificar una serie de indicadores generales que ayuden en la tarea de 

medir la capacidad de una empresa para generar, transferir y aplicar 

conocimiento, para ello tomaron como punto de partida el modelo THALEC 

para la gestión interna del conocimiento, el cual combina e integra los 

enfoques tecnológico, humano y organizacional. 

 

Este trabajo es un antecedente para el presente proyecto, porque aporta un 

valioso enfoque en la realización de auditorías internas al capital humano de 

las empresas, recopilando los resultados y plasmándolos en indicadores que 

midan tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, y que a su vez sean 

relevantes, comparables y fiables. 

 

Mendoza (2006), en su artículo presentado en Barcelona, España 

―Management público e indicadores de gestión: una perspectiva 

organizativa‖, estudia la dimensión organizativa de los indicadores de gestión 

y de los problemas que su implantación implica. El punto de partida es el 

análisis de los distintos propósitos que puede perseguir la aplicación de 

indicadores y de las dinámicas organizativas a que ello da lugar. Obteniendo 

como conclusión que la implantación de indicadores constituye un caso de 

gestión de cambio organizativo. 

 

Este artículo especializado representa un antecedente para la presente obra, 

por tratarse de un estudio para medir el impacto que pueden tener los 

indicadores de gestión dentro de las empresas, ya que permite observar los 

cambios organizativos que se suscitan al implementar indicadores. 

 



19 

Marín, Zuera, Ruiz-Olalla (2006), en su artículo presentado en Huelva, 

España ―Influencia de los indicadores no financieros sobre los resultados de 

las empresas Inmersas en procesos TQM: Una Evidencia Empírica―, analizan 

la incidencia de los indicadores no financieros de medición en el resultado 

económico-financiero de las empresas que implantan prácticas de Total 

Quality Management (TQM). De este estudio se desprenden ventajas 

significativas en los resultados de aquellas empresas que utilizan en mayor 

grado este tipo indicadores, Por el contrario, este hecho no se repite en el 

caso de otras empresas que, utilizando indicadores no financieros, no están 

inmersas en procesos TQM. 

 

Este trabajo es un antecedente que resulta de gran ayuda, porque muestra 

como han de ser desarrollados los indicadores en las empresas que aplican 

Calidad Total a sus procesos, ya que las condiciones internas de estas 

compañías no son iguales a las que no emplean TQM. 

 

Fraga (2005), en su trabajo de maestría presentado en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela ―Valoración de la actuación empresarial (un modelo de 

indicadores de gestión que aporten valor a la toma de decisiones gerenciales 

– en el área financiero)‖, enfoca su trabajo hacia la aplicación de indicadores 

de gestión financieros, para mejorar la toma de decisiones gerenciales en la 

empresa DUPONT de Venezuela, C. A. 

 

El trabajo consultado representa un antecedente para la presente 

investigación, aunque el área de desarrollo de esta obra sea el sector 

financiero, porque se emplea el análisis realizado por el investigador a todos 

los niveles de la empresa para desarrollar sus indicadores, en función de 

generar los propuestos en este proyecto. 
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Coelho, Romero, Yáber (2005), en su artículo presentado en Caracas, 

Venezuela ―Indicadores de desempeño clave para programas académicos de 

postgrado―, formulan, miden y evalúan indicadores de desempeño clave 

(IDC) para un programa académico de postgrado de gerencia en una 

universidad pública venezolana, empleando la Gerencia de Sistemas 

Conductuales (GSC), encontrando oportunidades de mejoras para el 

programa de los procesos de dirección, particularmente en lo que concierne 

a la formulación de la misión y a la generación de indicadores de gestión. 

 

Este artículo es un antecedente para el presente trabajo, aunque no se 

relacione directamente con la aplicación de indicadores de gestión 

operativos. Debido a que contribuye en la metodología para enlazar los 

objetivos organizacionales con la creación de los indicadores de gestión, 

además, de las técnicas empleadas para la recolección y análisis de los 

datos. 

 

Martínez (2004), en su trabajo de maestría presentado en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela ―Modelo de indicadores de gestión basado en los 

lineamientos del cuadro de mando integral para las sucursales de Plumrose 

latinoamericana, C. A. en Venezuela‖, realiza una propuesta factible para 

mejorar la gestión de las empresas del ramo alimenticio, sobre la base de los 

indicadores, los cuales le permitieron cuantificar operativamente los 

resultados en diferentes áreas de la empresa, partiendo de la asignación de 

todas aquellas actividades y/o procesos que inciden en la rentabilidad o 

resultados de negocios. 

 

Esta tesis de maestría constituye un antecedente al presente proyecto, 

debido a la aplicación de indicadores operativos para fortalecer la toma de 

decisiones gerenciales. Además, el trabajo consultado aporta un enfoque 
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sobre la creación de los indicadores de gestión, aplicando el Balance 

ScoreCard (BSC), lo que permitirá al investigador asociarlos en la creación 

de sus propios ratios. 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

El planteamiento de una investigación no puede realizarse si no se hace 

explicito aquello que nos proponemos conocer, por lo tanto, es siempre 

necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a 

un tema para definir claramente el problema a investigar. 

 

Sabino (2007) expresa lo siguiente en referencia al marco teórico referencial: 

El investigador que se plantea un problema no lo hace 
en el vacío, como si no tuviese la menor idea acerca 
del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o 
informaciones previas, de algunos referentes teóricos y 
conceptuales, por más que estos puedan no tener 
todavía u carácter preciso y sistemático. (p.47). 

 

Por lo tanto, el investigador considera necesario abordar en el siguiente 

trabajo magistral, una revisión teórica sobre los siguientes ejes temáticos: 

Gestión, Control de Gestión, Gestión de Proyectos, Consultoría, Cuadro de 

Mando Integral e Indicadores de Gestión. Esto, con la finalidad de dar a la 

investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema. En otras palabras, se 

pretende integrar al problema propuesto dentro de un ámbito donde éste 

cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y 

ordenándolos de modo tal que resulten útiles para el proyecto. 
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Gestión 

 

Beltrán (2005, p.24) define gestión como ―el conjunto de decisiones y 

acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos‖. Por su 

parte, Blanco (1998), expresa que: 

La gestión de toda institución consiste finalmente en 
realizar cosas por un grupo de hombres, con objeto de 
obtener ciertos resultados, de la manera más eficaz y 
económica posible. Considerando así el hecho de la 
gestión es universal. Se trata siempre de escoger las 
acciones en función del resultado que se espera 
obtener y de los medios que se dispone, en otros 
términos, asegurar la explotación óptima de los 
recursos. (p.24). 

 

En torno a estas consideraciones, se evidencia que la gestión hace 

referencia a los logros a alcanzar con un conjunto de recursos limitados, en 

consecuencia, lograr la mayor productividad de los mismos implica una 

gestión exitosa. En este sentido, esos logros implican una racionalidad en 

decisiones y acciones a desarrollar. 

 

De acuerdo con lo considerado, la racionalidad en la gestión deriva de una 

toma de decisión y las consecuentes acciones, a partir de un proceso 

decisorio racional, es decir, teniendo en cuenta los recursos disponibles y 

definidos los objetivos a alcanzar, evaluar diferentes alternativas para luego 

seleccionar la mejor de ellas, con el consiguiente control. Así una gestión 

racional se viene a convertir en un análisis de todos los aspectos 

relacionados con la misma. 
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Niveles de Gestión 

 

Expresa Beltrán (2005), que en las organizaciones podemos considerar tres 

niveles de gestión: 

Gestión estratégica: Se desarrolla en la dirección, y 
tiene como característica fundamental que la influencia 
de las acciones y las decisiones es, generalmente, 
corporativa y largo plazo. Tiene que ver con la 
definición macro del negocio. Incluye la relación de la 
empresa con el negocio. 
Gestión táctica: la cual se desarrolla con la base de la 
gestión estratégica. El impacto de las decisiones y 
acciones, de mediano plazo, abarca las unidades 
estratégicas del negocio, y tiene que ver con las 
operaciones iniciales de las decisiones estratégicas. 
Enmarca las funciones de organización y coordinación. 
Gestión operativa: la cual se desarrolla con base en la 
gestión táctica. El impacto de las decisiones y acciones 
es del corto plazo e incluye los equipos naturales de 
trabajo y los individuos. Básicamente, tiene que ver con 
la función de ejecución y de control. (p.25). 

 

Como se observa, los diferentes niveles de gestión están íntimamente 

relacionados en la medida de partir desde un punto de visión macro de la 

organización, estableciendo a partir de las mismas los objetivos 

fundamentales, para luego ir descendiendo de niveles hasta llegar al 

operativo, nivel este el cual será el comienzo de todo control a realizar, pues 

es donde se materializa la gestión organizacional. 

 

En este orden de ideas, partir de los niveles operativos implica establecer el 

control de las actividades o tareas, las cuales realmente muestran los 

resultados logrados. Y así, poder conocer si se tienden a satisfacer lo 

propuesto para el mediano y largo plazo. 
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Control de Gestión 

 

El control de Gestión es un proceso dinámico, que se retroalimenta, cuyo 

diagnóstico sirve al planeamiento y al cumplimiento de los objetivos y metas 

de los programas, evaluando la utilización eficiente, económica y eficaz de 

los recursos disponibles. 

 

Para Arango (1999, p.66), ―el Control de Gestión es el instrumento idóneo 

para racionalizar la operación de una determinada organización y orientar su 

gestión hacia la producción de rendimientos‖. Teniendo en cuenta su 

finalidad esencial, podríamos definir el Control de Gestión como un 

instrumento gerencial, integral y estratégico que apoyado en indicadores, 

índices y cuadros productivos en forma sistemática, periódica y objetiva 

permite que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente para 

transformarlos y eficaz para canalizarlos. 

 

El Control de Gestión es, en palabras simples, una metodología que permite 

asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados en la planificación 

estratégica y el correcto uso de los recursos de naturaleza escasa. El Control 

de Gestión puede ser considerado más bien como un Sistema, ya que está 

constituido por múltiples componentes de diversas áreas de la empresa que 

tienen un objetivo común, establecer el grado de cumplimiento de los 

objetivos trazados. Está compuesto por un conjunto de indicadores que se 

encuentran divididos por Centros de Responsabilidad, posee una definición 

operacional y consta de valores que sirven de guía para las mediciones 

futuras. 

 

Como indica Hernández M. (2001), ―hoy en día el principal problema para las 

empresas no es entender la necesidad de cambio sino el cómo se debe 
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efectuar estos cambios para que se logren los objetivos trazados‖. Para esto 

el Control de Gestión debe permitir que las componentes operativas de la 

empresa contribuyan a alcanzar los objetivos estratégicos, además plantea 

que, el Control de Gestión está orientado a implementar la estrategia y que 

su horizonte temporal es de mediano plazo. 

 

Por su parte, Beltrán (2005, p.26), señala que el control de gestión ―es un 

sistema de información, estadística, financiera, administrativa y operativa que 

puesta al servicio de la directiva de la organización, le permite tomar 

decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que 

correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las principales 

variables y procesos‖. 

 

Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se especifican 

dos concepciones comunes aceptadas en el ámbito administrativo, por un 

lado se tiene al control como necesidad inherente  al proceso de dirección 

(enfoque racional) y por el otro, en un paradigma más integral vinculado no 

sólo a la dirección formal, sino a factores claves  como la cultura, el entorno, 

la estrategia, lo psicológico, lo social y la calidad, representados por los 

llamados enfoques psicosociales, culturales, macro sociales y de calidad. 

 

No basta con decir claramente a donde queremos llegar con nuestros 

esfuerzos y como lo vamos a realizar, es imprescindible establecer cuáles 

son para la organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para 

tener éxito (FCE), muchos de los cuales están íntimamente ligados con las 

estrategias que se van a desarrollar. De ahí que, si queremos tener dominio 

(control) sobre lo que está ocurriendo, el control debe estar enfocado a 

evaluar el comportamiento de los factores críticos que inciden en el 
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cumplimiento de las estrategias. Así, el control debe ser flexible, ajustándose 

permanentemente a las cambiantes estrategias de la organización. 

 

La filosofía moderna de Control de Gestión se sitúa en tres ideas claves: 

1. El proceso implica a los directivos, es decir, a aquellas personas que 

obtienen recursos a través del trabajo de otros (estableciéndose la 

diferencia entre Control de Gestión y Control Operacional). 

2. El proceso se desarrolla dentro del contexto de los objetivos y políticas 

definidos por la planificación estratégica. 

3. Los criterios relevantes para enjuiciar los resultados y las acciones a 

tomar son la eficacia y la eficiencia. 

 

El Control de Gestión es, pues, un proceso que desarrollándose dentro de 

las directivas establecidas por la planificación estratégica, hace llamada 

permanente a la iniciativa y a la mejora, más que a las conformidades 

estrictas con las previsiones. 

 

Objetivos del control de Gestión 

 

El objetivo de Control de Gestión es apoyar a los directivos en el proceso de 

toma de decisiones con visión empresarial, para que se obtengan los 

resultados deseados. Se trata de lograr una congruencia de metas, para lo 

cual el control de gestión crea el marco dentro del cual las acciones tomadas 

por los distintos directivos responden al interés superior de la empresa como 

conjunto. Los objetivos específicos del control de gestión moderno y positivo 

consisten en: 

1. Adaptar un punto de vista de interpretación global de todas las funciones 

gerenciales que componen la cadena de valor de la empresa. 

2. Integrar las variables estratégicas y operacionales. 
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3. Enfocar la información a la correcta toma de decisiones del presente y 

del futuro. 

4. Construir indicadores adecuados de gestión para controlar la actividad 

económica – financiera y garantizar la fiabilidad de la información. 

5. Informar y sugerir las acciones tendientes a la mejora continua de los 

resultados. 

6. Establecer un sistema de información automático que permita corregir 

sobre la marcha, las desviaciones. 

7. Plantear las alternativas posibles de la organización, reaccionar ante los 

cambios continuos de la demanda y la competencia. 

 

Etapas del Control de Gestión 

 

Como todo control, el de gestión persigue que se cumplan una serie de 

pasos, pautas o etapas, las cuales van a permitir el cumplimiento de las 

metas y objetivos de manera ordenada y sistemática. 

 

De la misma manera Mallo y Merlo (1999) estructuran el control de gestión 

en siete etapas esenciales, las cuales son: 

(1) Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto 
y largo plazo de la empresa, en relación al análisis de 
la situación propia y del entorno competitivo. (2) 
Establecimiento de planes, programas y presupuesto 
que cuantifiquen los objetivos provisionales de las 
variables. (3) Establecimiento de la estructura 
organizativa con las formas concretas de ejecución y 
control de tareas, así como la asignación de 
atribuciones y responsabilidades. (4) Medición, registro 
y control de los resultados reales obtenidos. (5) Cálculo 
de las desviaciones, mediante comparación entre los 
valores de los objetivos provisionales y los de los 
valores reales. (6) Proceso de explicación de los 
orígenes y causa de las desviaciones, que den lugar a 
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su correcta interpretación y, en su caso, a la 
adscripción de responsabilidades. (7) Toma de las 
decisiones correctoras de la situación, consiste tanto en 
adoptar las mismas y en estimular a la organización a 
conseguir los resultados. 
 
Esta última etapa implica el seguimiento de la 
implantación y posterior valoración de las decisiones 
adoptadas. Para realizar el control siempre es 
necesario, primero, establecer un modelo normativo de 
cómo debe suceder la gestión. Este modelo se 
construye a través de los presupuestos y estándares de 
actuación aprobados por la dirección. Posteriormente, 
se comparan las cifras reales con las del presupuesto y 
se obtienen las desviaciones. (p.21). 

 

En relación a lo anteriormente mencionado, se puede inducir que el control 

de gestión actúa como un control preventivo y correctivo a su vez, ya que 

detecta las posibles desviaciones y fallas que se presentan y aplica las 

medidas correctivas de dichas desviaciones que surgieron debido a una falta 

de control en las actividades. 

 

La parte indispensable en todo control de gestión, es cumplir con cada una 

de las etapas del mismo, ya que de esta manera, se conduce a la 

organización, al logro de las metas y objetivos de una manera eficiente y 

eficaz, y a su vez le permite la optimización de los recursos. 

 

Beneficios del Control de Gestión 

 

El hecho de implementar el control de gestión dentro de las organizaciones, 

conlleva a un sin fin de beneficios, tales como el logro de la calidad y 

eficiencia dentro de la gestión administrativa de una empresa y en grado 

superlativo el mejoramiento del recurso humano. 
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Se puede concluir que el control de gestión, beneficia tanto a los sistemas de 

organización como al recurso humano que la conforma, ya que el mismo lo 

que busca es mejorar a la organización desde un punto de vista global, para 

así alcanzar el logro de sus metas y objetivos. 

 

 

Gestión de Proyectos 

 

El Project Management Institute, Inc. (PMI) (2004, p.5), define un proyecto 

―como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único‖. 

 

Temporal 

 

Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 

definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto 

o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán 

ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 

proyecto sea cancelado. Temporal no necesariamente significa de corta 

duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, sin embargo, 

la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos 

continuos. Además, temporal no es aplicable generalmente al producto, 

servicio o resultado creado por el proyecto. 

 

La mayoría de los proyectos se emprenden para obtener un resultado 

duradero. Por ejemplo, un proyecto para erigir un monumento nacional 

creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Con 

frecuencia, los proyectos también pueden tener impactos sociales, 

económicos y ambientales, intencionales o no, que perduran mucho más que 
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los propios proyectos. La naturaleza temporal de los proyectos puede 

aplicarse también a otros aspectos de la empresa: 

 La oportunidad o ventana de negocio normalmente es temporal: 

algunos de los proyectos tienen un período limitado para producir 

sus productos o servicios. 

 El equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura 

después del proyecto: un equipo creado con el único fin de llevar a 

cabo el proyecto lo desarrollará y luego se disolverá, y los miembros 

del equipo serán reasignados una vez que concluya el proyecto. 

 

Productos, servicios o resultados únicos 

 

Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son 

productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear:  

 Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede 

ser un elemento terminado o un componente. 

 La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones 

del negocio que respaldan la producción o la distribución. 

 Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, 

de un proyecto de investigación se obtienen conocimientos que 

pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia o si un 

nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 

 

La singularidad es una característica importante de los productos entregables 

de un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de 

oficinas, pero cada edificio individual es único: diferente propietario, diferente 

diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de 

elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de único del 

trabajo de un proyecto. 
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La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña 

a los conceptos de temporal y único. ―Elaboración gradual‖ significa 

desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el 

alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, 

y se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto 

desarrolla un mejor y más completo entendimiento de los objetivos y de los 

productos entregables. 

 

La elaboración gradual de las especificaciones de un proyecto debe ser 

coordinada cuidadosamente con la definición adecuada del alcance del 

proyecto, particularmente si el proyecto se ejecuta en virtud de un contrato. 

Una vez definido correctamente, el alcance del proyecto — el trabajo a 

realizar — deberá controlarse a medida que se elaboran gradualmente las 

especificaciones del proyecto y del producto. 

 

Lewis (2004, p.13), expresa que las claves de ―la Gestión de Proyectos 

radican en facilitar la planificación, el calendario y el control de todas las 

actividades que tienen que realizarse para conseguir los objetivos del 

proyecto‖. 

 

El sistema de gestión de proyectos es el conjunto de herramientas, técnicas, 

metodologías, recursos y procedimientos utilizados para gestionar un 

proyecto. Puede ser formal o informal, y ayuda al director del proyecto a 

gestionar de forma eficaz un proyecto hasta su conclusión. El sistema es un 

conjunto de procesos y de las funciones de control correspondientes, que se 

consolidan y combinan en un todo funcional y unificado. 

 

El plan de gestión del proyecto describe cómo se va a usar el sistema de 

gestión de proyectos. El contenido del sistema de gestión de proyectos 
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variará dependiendo del área de aplicación, influencia de la organización, 

complejidad del proyecto y disponibilidad de los sistemas existentes. Las 

influencias de la organización conforman el sistema para ejecutar los 

proyectos dentro de esa organización. El sistema se ajustará o adaptará a 

cualquier exigencia impuesta por la organización. 

 

 

La Consultoría 

 

Solórzano (2008) define la consultoría como el proceso de analizar, estudiar 

y comprender el trabajo y procesos de una organización, para poder 

dictaminar sus fallas y aciertos sobre temas como la planeación, 

organización, dirección y control, a partir de los cuales, se diseña e implanta 

un plan de mejora para asegurar la competitividad, sustentabilidad y 

autogestión de las organizaciones. 

 

Según lo expresado anteriormente, la consultoría consiste en ayudar a una 

organización por medio de diagnosticar su situación actual y sus 

posibilidades de mejora; la definición de un sistema que ayude a mejorar su 

desempeño; la implantación del sistema diseñado y el cierre del servicio de 

consultoría. 

 

Castilla (2004) en su trabajo de Administración de Empresas en referencia al 

Instituto de consultores de empresas del Reino Unido, define la consultoría 

de empresas de la siguiente manera: 

Servicio prestado por una persona o personas 
independientes y calificadas en la identificación e 
investigación de problemas relacionados con políticas, 
organización, procedimientos y métodos; 
recomendación de medidas apropiadas y prestación de 
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asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones. 
(p.5). 

 

Las definiciones empleadas por otras asociaciones profesionales, son muy 

parecidas. Esto indica que la consultoría de empresas es un servicio al cual 

los directores de empresas pueden recurrir si sienten necesidad de ayuda en 

la solución de problemas. El trabajo del consultor empieza al surgir alguna 

situación juzgada insatisfactoria y susceptible de ser mejorada, y termina, 

idealmente, en una situación que se ha producido un cambio que constituye 

una mejora. 

 

Se caracteriza por la imparcialidad del consultor, que es un rasgo 

fundamental de su papel. Esta independencia significa al mismo tiempo una 

relación muy compleja con las organizaciones clientes y con las personas 

que trabajan en ellas. El consultor no tiene autoridad directa para tomar 

decisiones y ejecutarlas. Pero esto no debe considerarse una debilidad si el 

consultor sabe actuar como promotor de cambio y dedicarse a su función, sin 

por ello dejar de ser independiente. Por consiguiente, debe asegurar la 

máxima participación del cliente en todo lo que hace de modo que el éxito 

final se logre en virtud del esfuerzo de ambos. 

 

No se contrata a los consultores para dirigir organizaciones o para tomar 

decisiones en nombre de directores en problemas. Su papel es actuar como 

asesores, con responsabilidad por la calidad e integridad de su consejo; los 

clientes asumen las responsabilidades que resulten de la aceptación de 

dicho consejo. No solo se trata de dar el consejo adecuado, sino de darlo de 

manera adecuada y en el momento apropiado. Esta es la cualidad 

fundamental del consultor. El cliente, por su parte, debe ser capaz de aceptar 

y utilizar esa ayuda del consultor. 
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Empresas Consultoras de Ingeniería 

 

Chavarría (2010, p.31), expresa que la consultoría de ingeniería ―es la 

realización de investigaciones, asesorías, consultorías, estudios, diseños, 

supervisiones y administraciones relacionadas directa o indirectamente con 

la concepción, implementación, puesta en marcha y operación de proyectos, 

como asimismo, a la organización y utilización del conocimiento tecnológico 

para lograr adecuadamente los fines previstos en una aplicación específica 

de recursos humanos y de inversión‖. 

 

Los servicios de ingeniería constituyen, por lo tanto, una mercadería 

intangible que incorpora conocimientos especializados y se relaciona a 

emprendimientos específicos que integran capital, recursos humanos, 

insumos y/o tecnología. 

 

La consultoría de ingeniería es un recurso estratégico, al que le corresponde 

planificar, realizar diseños, definir las soluciones y especificar las tecnologías 

más adecuadas para materializar las inversiones públicas y privadas, 

especialmente en la implantación de la infraestructura e industria del país, 

así como en la supervisión de su ejecución, puesta en marcha y operación. 

 

A través de estas definiciones, se desprende que los servicios de ingeniería 

de consulta antes descritos cumplen no sólo una función importante en el 

proceso económico de cada país, sino que también juegan un rol 

fundamental en la actual tendencia a la globalización de los negocios. 

 

Los servicios de ingeniería pueden clasificarse en Servicios de Ingeniería de 

Proyectos y Servicios de Ingeniería de Gestión. En el primer grupo se 

encuentran los estudios de prefactibilidad, de factibilidad y las ingenierías del 
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tipo conceptual, básica y de detalles; adicionalmente, estos servicios pueden 

proveerse en conjunto con la administración de ingeniería (EPS por sus 

siglas en inglés), de compras (EP por sus siglas en inglés) y de la 

construcción (EPCM por sus siglas en inglés), o bien, incorporados en 

paquetes EPC o ―llave en mano‖. Incluyen inspecciones, capacitación, 

comisionamiento (commissioning) y asistencia a la puesta en marcha, entre 

otros. 

 

En los de gestión, se incluyen los servicios relacionados con administración, 

economía y sistemas, entre otros. Esta área constituye la llamada ―ingeniería 

blanda‖ en contraposición con la ―ingeniería dura‖, que es la de proyectos. 

Incluye especialidades tales como dirección integral de proyectos, estudios 

de mercado, de preinversión y de factibilidad técnico-económica, 

organización y métodos, layout, administración de recursos humanos, control 

de calidad, programación y control de producción, planificación, estudios 

macroeconómicos, racionalización de operaciones, etc. 

 

 

Cuadro de Mando Integral (CMI) o The Balanced ScoreCard (BSC) 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balanced 

Scorecard (BSC) o dashboard, es una herramienta de control empresarial 

que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y de sus 

diferentes áreas o unidades. 

 

También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una 

compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con 

su estrategia, mostrando de forma continuada cuándo la empresa y los 

empleados alcanzan los resultados definidos en su plan estratégico. 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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Según Kaplan y Norton (2002, p.14), ―el Balanced Scorecard (BSC o CMI) 

proporciona a los directivos (de una compañía) el equipo de instrumentos 

que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro‖. Hoy en día las 

organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por lo tanto, es 

vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos 

que han de utilizar para alcanzarlos. El CMI traduce la estrategia y la misión 

de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica. 

 

El CMI es la representación en una estructura coherente de la estrategia del 

negocio a través de acciones claramente encadenadas entre sí, medidas con 

los indicadores de desempeño, sujetas al logro de unos compromisos 

(metas) determinados y respaldadas por un conjunto de iniciativas o 

proyectos. 

 

En este esquema, es fundamental que los indicadores no controlen 

solamente la actividad pasada; los indicadores deben reflejar los resultados 

pero también deberán informar sobre el avance para alcanzar los objetivos 

propuestos. En otras palabras, la mezcla balanceada de indicadores de 

resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá comunicar la forma 

de conseguir los resultados y al mismo tiempo el camino para lograrlo. 

 

El CMI parte de la clarificación de los objetivos estratégicos de la empresa y 

la identificación de la lógica del negocio. La estrategia y visión de largo plazo 

constituyen el eje central para el desarrollo de las mediciones, las cuales se 

agrupan en perspectivas tal como se aprecia en la figura 1. 

 

 



37 

Figura 1 

Esquema simplificado del Modelo del Cuadro de Mando Integral (The 
Balanced ScoreCard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kaplan, R. y Norton, D. (2002) 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), representa la ejecución de la estrategia 

de una compañía desde el punto de vista de la Dirección General (lo que 

hace que ésta deba estar plenamente involucrada en todas sus fases, desde 

la definición a la implantación). Existen diferentes tipos de cuadros de mando 

integral, si bien los más utilizados son los que se basan en la metodología de 

Kaplan & Norton. Las principales características de esta metodología son 
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

VISIÓN Y ESTRATEGIA 

Perspectiva del Cliente 

¿Cómo debemos hacer para satisfacer los 

requerimientos de los clientes? 

Perspectiva de Procesos Internos 

Perspectiva Financiera 

Para asegurar la eficiencia en nuestros 
procesos ¿Cómo puede mejorar y aprender 

la organización? 
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que utilizan tanto indicadores financieros como no financieros, y que los 

objetivos estratégicos se organizan en cuatro áreas o perspectivas: 

1. Perspectiva financiera: incorpora la visión de los accionistas y mide la 

creación de valor de la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué 

indicadores tienen que ir bien para que los esfuerzos de la empresa 

realmente se transformen en valor? Esta perspectiva valora uno de los 

objetivos más relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, 

precisamente, crear valor para la sociedad. 

2. Perspectiva del cliente: refleja el posicionamiento de la empresa en el 

mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde 

quiere competir. Por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de 

costes es muy posible que la clave de su éxito dependa de una cuota de 

mercado alta y unos precios más bajos que la competencia. Dos 

indicadores que reflejan este posicionamiento son la cuota de mercado y 

un índice que compare los precios de la empresa con los de la 

competencia. 

3. Perspectiva interna: recoge indicadores de procesos internos que son 

críticos para el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia 

a buen puerto. En el caso de la empresa que compite en coste, 

posiblemente los indicadores de productividad, calidad e innovación de 

procesos sean importantes. El éxito en estas dimensiones no sólo afecta 

a la perspectiva interna, sino también a la financiera, por el impacto que 

tienen sobre las rúbricas de gasto. 

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: es la última que se plantea en 

este modelo de CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y 

las personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio 

apropiado, muchas veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y 

en épocas de crisis lo primero que se recorta es precisamente la fuente 
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primaria de creación de valor: se recortan inversiones en la mejora y el 

desarrollo de los recursos. 

 

El CMI pone énfasis en que los indicadores financieros y no financieros 

deben formar parte del sistema de información para empleados en todos los 

niveles de la empresa. El CMI debe transformar el objetivo y la estrategia de 

una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. 

 

El Cuadro de Mando Integral, es un ejemplo de mecanismo de control de 

gestión que complementa las medidas financieras tradicionales con criterios 

que miden el desempeño de la empresa sobre la base de información no 

financiera. En otras palabras, el cuadro de mando promueve la armonía entre 

diferentes medidas -indicadores de resultados e indicadores de actuación- 

con el propósito de comunicar la estrategia y al mismo tiempo medir el éxito 

de ésta. 

 

Es prudente tener en claro que el CMI no es una herramienta para diseño de 

misión o estrategia. El CMI ayuda a traducir la misión y la estrategia en 

indicadores que puedan proporcionar una medida de performance de las 

primeras. Facilita la planificación y el establecimiento de objetivos. Permite 

también comunicar esos objetivos a través de toda la organización, 

brindando una realimentación valiosa para la revisión permanente de la 

estrategia. 

 

El CMI se está utilizando como un sistema de gestión estratégica para llevar 

a cabo procesos de gestión decisivos: 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
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 Aumentar la retroalimentación y formación estratégica. 

 

El cuadro de mando integral pretende unir el control operativo a corto plazo 

con la visión y la estrategia a largo plazo de la empresa. De esta manera, la 

empresa se centra en unos pocos indicadores fundamentales relacionados 

con los objetivos más significativos. 

 

Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 

 La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en 

indicadores facilita el consenso en toda la empresa, no sólo de la 

dirección, sino también de cómo alcanzarlo. 

 Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto 

plazo, sino también al largo plazo. 

 Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los 

planes de la empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y 

evitar la dispersión. En este caso, el CMI actúa como un sistema de 

control por excepción. 

 Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan 

estratégico u operativo, e incluso indagar en los datos operativos de 

la compañía hasta descubrir la causa original que dio lugar a esas 

desviaciones. 

 

Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 

 Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es 

papel mojado, y el esfuerzo será en vano. 
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 Si los indicadores no se escogen con cuidado, el CMI pierde una 

buena parte de sus virtudes, porque no comunica el mensaje que se 

quiere transmitir. 

 Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es 

contraproducente que el CMI se utilice como un sistema de control 

clásico y por excepción, en lugar de usarlo como una herramienta de 

aprendizaje. 

 Existe el riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, de que el 

CMI sea perfecto, pero desfasado e inútil. 

 

Diferencia del Cuadro de Mando Integral (CMI o BSC) con otras 

herramientas de Business Intelligence 

 

El Cuadro de Mando Integral se diferencia de otras herramientas de 

Business Intelligence, como los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) o 

los Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), en que está más orientado al 

seguimiento de indicadores que al análisis minucioso de información (ver 

figura 2). Por otro lado, es muy común que un CMI sea controlado por la 

dirección general de una compañía, frente a otras herramientas de Business 

Intelligence más enfocadas a la dirección departamental. El CMI requiere, 

por tanto, que los directivos analicen el mercado y la estrategia para construir 

un modelo de negocio que refleje las interrelaciones entre los diferentes 

componentes de la empresa (plan estratégico). Una vez que lo han 

construido, los responsables de la organización utilizan este modelo como 

mapa para seleccionar los indicadores del CMI. 

 

 

 

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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Figura 2 

Diferencia del CMI con otras herramientas de Business Intelligence 

 

Fuente: INTERNET: Indicadores Gerencia / cuadro de mando 
integral.mht, Sinnexus 2010 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

Entre las actividades de la dirección de una organización se incluye la 

gestión de sus procesos. La dinámica de esta gestión consiste, por una 

parte, en determinar y desarrollar objetivos, según una estrategia de mejora 

continua previamente definida, y por otra, efectuar los ajustes necesarios 

para alcanzar esos objetivos. 

 

Para Pérez (2010, p.1), ―un indicador de gestión es la expresión cuantitativa 

del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
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desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 

el caso‖. 

 

Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que 

vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las características hasta 

la de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el 

proceso del cual dan cuenta. 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un 

panorama de la situación de un proceso, de un negocio, de la salud de un 

enfermo o de las ventas de una compañía. Empleándolos en forma oportuna 

y actualizada, los indicadores permiten tener control adecuado sobre una 

situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible 

predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas 

observadas en su desempeño global. 

 

No es necesario tener bajo control continuo muchos indicadores, sino sólo 

los más importantes, los claves. Los indicadores que engloben fácilmente el 

desempeño total del negocio deben recibir la máxima prioridad. El paquete 

de indicadores puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de negocio, 

sus necesidades específicas entre otros. 

 

En general, las organizaciones establecen objetivos derivados de su visión y 

estrategias (ver figura 3). Así mismo, con objeto de coordinar todas las 

actividades de la organización hacia la consecución de los objetivos 

generales (objetivos de nivel 1), muchas organizaciones desarrollan un 

despliegue de objetivos a los niveles de gestión inferiores (objetivos de nivel 
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2, nivel 3, otros). De esta forma se puede conseguir que los planes de 

actuación se desarrollen de forma coordinada. 

 

En este contexto es muy interesante diseñar los indicadores en función de 

los objetivos establecidos por una aproximación descendente, de tal forma 

que al igual que existen objetivos de nivel 1, 2, 3, etc., existan indicadores de 

nivel 1, 2, 3, etc. Así mismo, con objeto de conocer las necesidades de 

indicadores a desarrollar, conviene también identificar a los clientes o 

usuarios de los indicadores y de los cuadros de mando (el responsable de la 

organización, de un equipo, de un proceso, un operario, entre otros) y 

determinar, de acuerdo con éstos, los elementos que mejor puedan contribuir 

a poner de manifiesto una situación respecto a los objetivos establecidos. 

 

Chuit (2001, p.24), expresa que cuando hablamos de indicadores, se hace 

necesario contar con sistemas de información que puedan ser evaluados y 

monitoreados externamente. En el caso de los indicadores que acompañan a 

un sistema de eliminación debemos distinguir entre aquellos que miden las 

acciones en forma temprana y/o inmediata (Indicadores Operativos), ya sean 

estos entomológicos o sociales; y más tardíos que evalúan el funcionamiento 

de todo el sistema. 
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Figura 3 

Marco conceptual para el diseño de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma UNE 66175 (2003, p.8) 

 

Formalización del sistema de indicadores 

 

Un indicador no debe dar lugar a interpretaciones diferentes, por ello para 

conseguir este objetivo, se debe aplicar los criterios que se indican a 

continuación, en función de sus necesidades. 
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Los conceptos que pueden considerarse a la hora de definir los indicadores 

son los siguientes: 

 Selección del indicador; 

 Denominación del indicador; 

 Forma de cálculo: su especificación y fuentes de información; 

 Forma de representación; 

 Definición de responsabilidades; 

 Definición de umbrales y objetivos. 

 

Selección de indicadores 

 

Para la selección del indicador se debe responder la siguiente pregunta: 

¿Qué indicadores interesa poner en marcha? Existen muchos indicadores 

posibles que se pueden desarrollar, y probablemente todos ellos interesantes 

para la organización. No obstante, los recursos de toda Organización son 

limitados y por ello sólo se deben desarrollar aquellos indicadores que son 

rentables para la Organización, es decir, aquellos para los cuales la 

importancia de la información que simbolizan justifique el esfuerzo necesario 

para su obtención. 

 

Para priorizar los indicadores a desarrollar se pueden utilizar los siguientes 

criterios relativos a las áreas a valorar: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos asignados y de las 

acciones derivadas; 

 Evolución de los factores críticos de éxito de la organización o 

área evaluada (satisfacción de clientes y partes interesadas, 

resultados económicos, productividad, clima laboral...); 

 Evolución de las áreas, procesos o parámetros conflictivos o con 

problemas reales o potenciales. 
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Así mismo pueden considerarse los siguientes criterios: 

 La información sobre el coste y de los recursos necesarios para 

establecer el sistema de indicadores: recogida de la información, 

tratamiento, documentación, otros; 

 La fiabilidad del proceso de captación de la información y su 

explotación, así como la capacidad en plazo y nivel de motivación 

del personal involucrado para desarrollar la actividad. 

 

Denominación del indicador 

 

En este apartado se responde a la pregunta ¿Sobre qué se quiere llevar la 

medida? La denominación corresponde a la definición del concepto a valorar. 

Por ejemplo: rapidez de gestión, número de nuevos clientes, nivel de 

satisfacción de los cursos impartidos, índice de accidentalidad, productividad 

mensual. A la hora de desarrollar los indicadores, hay que considerar que 

aporten valor y que no sean redundantes (formulando el mismo concepto de 

diferentes formas). 

 

Forma de cálculo. Especificación del indicador y fuentes de información 

 

Este apartado responde a la pregunta ¿cómo se calcula? La forma de cálculo 

es el sistema que se emplea para computar la información y llegar al 

resultado. Este apartado no sólo puede recoger las definiciones de los 

términos y las observaciones necesarias, sino también la periodicidad con la 

que se calcula el indicador: mensual, trimestral, anual, entre otros. El 

indicador puede ser, por ejemplo: 

 Un recuento; 

 Un grado de medida o una estimación sobre una escala de valor; 

 Un porcentaje; 
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 Un ratio; 

 Una nota estimada en función de una tabla de datos; 

 Otros. 

 

Además de establecer una denominación, el indicador debe ser especificado 

de forma que no pueda generar malas interpretaciones. En este sentido se 

debe definir con detalle el concepto que se quiere valorar. Por ejemplo: el 

indicador rapidez de gestión comercial., puede quedar especificado como 

plazo medio mensual entre la solicitud de oferta y su envío. Muchas veces se 

emplean términos que pueden ser entendidos de varias formas ya que no 

están definidos o no lo están con claridad, o se hace un uso particular de un 

término común. 

 

Con objeto de alcanzar un indicador fiable y comparable en el tiempo, es 

muy importante definir todos aquellos conceptos que puedan ser 

interpretados de diferente forma. De esta manera y con relación al ejemplo 

anterior pueden suscitarse las siguientes dudas: ¿las solicitudes de oferta se 

refieren a su totalidad, o sólo a la línea de productos más importante de la 

empresa?, ¿las solicitudes de oferta se refieren también a las recogidas por 

teléfono?, ¿el envío se refiere al momento en el que el departamento 

comercial termina la oferta o a la fecha real de envío?, otros. En ocasiones 

ayuda mucho a interpretar el indicador, el hecho de añadirle un apartado de 

definiciones. 

 

Así mismo, la especificación del indicador debe hacer a éste representativo 

del concepto que se desea conocer. Por ejemplo, si queremos conocer el 

absentismo anual, y la especificación la formalizamos como número de horas 

de absentismo anual, puede resultar que si el personal de la organización 

aumenta o disminuye ese año, se modifique el resultado de la medida, pero 
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no debido al absentismo real, sino al incremento o decremento de plantilla. 

Por ello, en este caso un indicador más adecuado sería el porcentaje de 

absentismo sobre horas totales trabajadas. 

 

Por otro lado, en aquellos casos en los que pueda existir diferencia de 

criterios con relación a las fuentes de la información, conviene especificar 

cuáles son las fuentes empleadas para obtener los datos utilizados en el 

cálculo del indicador. Por ejemplo, a la hora de establecer un dato económico 

anual el valor puede variar mucho si se toma el 31 de diciembre o el 1 de 

enero. 

 

Forma de representación 

 

Muchas veces es conveniente representar la evolución del objetivo en un 

gráfico que muestre de forma expresa al personal involucrado los resultados 

alcanzados. De esta forma se puede conseguir un mayor grado de 

implicación en la actividad y una mayor rapidez a la hora de modificar una 

evolución negativa. 

 

La información se puede representar de diferentes formas tales como: 

 Diagramas: histogramas, sectores, radial, curvas, etc.; 

 Tabla cifrada; 

 Colores; 

 Símbolos, dibujos, otros. 

 

Para seleccionar si una gráfica debe mostrar la mejora de forma ascendente 

o descendente es recomendable seguir el lema .los problemas disminuyen, 

las mejoras aumentan. Es decir, todo indicador positivo (por ejemplo, 

rendimiento, beneficios, etc.) representa la mejora mediante una gráfico 
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(curva, barra, otros) ascendente, mientras que todo indicador negativo (plazo 

de entrega, porcentaje defectos, etc.) muestra su mejora en gráficas que 

descienden. 

 

Definición de responsabilidades 

 

Conviene definir las responsabilidades para: 

 La recogida (o captación) de la información. Seleccionar a los 

responsables de la recolección de la información, de entre las 

personas implicadas en los procesos medidos. Esto permite 

integrar fácilmente las tareas de esta captación en sus 

actividades habituales; 

 El análisis y la explotación de los indicadores o cuadro de mando; 

 La comunicación de los resultados a los responsables y personas 

autorizadas. 

 

Definición de umbrales y de objetivos 

 

Con objeto de facilitar el uso de los indicadores ligados a la gestión y al 

control, es muy común la representación de los objetivos a alcanzar, o los 

umbrales a considerar junto a los indicadores relacionados. En este sentido 

los objetivos a conseguir pueden llevar a definir umbrales para ciertos 

indicadores como, por ejemplo, los siguientes: 

 Mínimo y/o máximo a respetar sin modificar el proceso; 

 Valor a conseguir; 

 Consecución sucesiva de valores en el tiempo. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Consultoría: Son conceptos especializados que se emiten como respuesta a 

solicitudes formuladas sobre asuntos específicos y que no implican una 

transferencia significativa de tecnología. 

 

Control de Gestión: Es un instrumento gerencial, integral y estratégico que 

apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, 

periódica y objetiva permite que la organización sea efectiva para captar 

recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos. 

 

Coste Real (AC): es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la 

actividad del cronograma o el componente de la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT) durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Cuadro de Mando Integral: Herramienta de gestión que facilita la toma de 

decisiones y que recoge un conjunto coherente de indicadores que 

proporciona a la alta dirección y a las funciones responsables, una visión 

comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. 

 

Efectividad: Capacidad de producir resultados esperados en el menor uso o 

gastos de recursos. 

 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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Gestión de Proyectos: Es la disciplina de organizar y administrar recursos 

de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto 

dentro del alcance, el tiempo, y costos definidos. 

 

Gestión: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la 

organización con el propósito de obtener los objetivos y metas que a través 

del proceso de planeación se ha propuesto. 

 

Indicador: Es una unidad de medida que permite el seguimiento y 

evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su 

comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos e 

internos. 

 

Indicador de Gestión: Son aquellos que se asocian con la capacidad 

administrativa o de gestión y se relacionan más con la efectividad y eficacia 

que con la eficiencia institucional. 

 

Indicadores Operativos: son aquellos que reflejan o miden las actividades 

que son realizadas por los organismos responsables. Sirven para ajustar las 

metodologías localmente. 

 

Misión: es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el 

para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 
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Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

 

Valor Ganado (EV por sus siglas en inglés): cantidad presupuestada para 

el trabajo realmente completado de la actividad del cronograma o el 

componente de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) durante un 

período de tiempo determinado. 

 

Valor Planificado (PV por sus siglas en inglés): coste presupuestado del 

trabajo programado para ser completado de una actividad o componente de 

la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) hasta un momento determinado. 

 

Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Perspectivas 

 

Es conveniente, antes de iniciar el abordaje de los elementos que apoyan 

metodológicamente la realización de este trabajo, definir el método de 

investigación que facilito la orientación científica. Al respecto, para Méndez 

(2001, p.64) ―… el método de investigación es el procedimiento riguroso, 

formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la 

adquisición del conocimiento‖. 

 

Del mismo modo, el autor ya citado, señala que el método constituye el 

conjunto de procesos que el hombre debe desarrollar en la investigación y 

demostración de la verdad, dado que permite el procedimiento lógico general 

a seguir en el conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. 

 

La investigación se desarrolló sobre la base del Método Cuantitativo, debido 

a que se realizó una medición del rendimiento de la eficiencia de los 

profesionales de las diversas ramas de la ingeniería, que permitió evaluar a 

las organizaciones según el desempeño real de su personal. 

 

Pita y Pértegas (2002), expresan lo siguiente al respecto del tipo de 

investigación objeto de aplicación en este trabajo:  

La investigación cuantitativa trata de determinar la 
fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través 
de una muestra para hacer inferencia a una población 
de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 



55 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 
inferencia causal que explique por qué las cosas 
suceden o no de una forma determinada. (p.1). 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Este trabajo se desarrolló como una investigación no experimental de tipo 

aplicada o tecnológica, ya que correspondió al estudio y aplicación de la 

misma a un problema concreto y definido. Este proceso consistió en realizar 

mediciones al desempeño de los profesionales de las empresas consultoras 

objeto de aplicación (Gerentes e Ingenieros de Proyectos), con aplicaciones 

cualitativas en cuanto a los resultados presentados por los indicadores. 

 

Investigación documental 

 

La información proveniente de la fuente secundaria se recolecto, ficho y 

luego se incorporó al texto definitivo lo que se consideró de mayor relevancia 

para la investigación. 

 

Según Arias (2004, p.47) es documental, pues ―… se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos‖. Para tal fin, el presente trabajo se apoyó en estudios previos 

como los indicados en los antecedentes, revistas especializadas de gerencia, 

normas y textos, entre otros. 

 

En el manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL 

(2006), se define a la investigación documental como: 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y 
profundizar el conocimiento de su naturaleza con 
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apoyo, principalmente, en trabajos previos, información 
y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales 
o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en 
el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, 
conclusiones y recomendaciones. (p.20). 

 

Investigación de Campo 

 

Los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos, son presentados 

en cuadros distributivos de frecuencias e índices porcentuales de las 

respuestas que arrojo cada ítem, con la finalidad de desarrollar los objetivos 

planteados. Este procesamiento corresponde a la técnica de análisis 

cuantitativo. 

 

El análisis e interpretación de los resultados que se obtuvo con la 

investigación de campo realizada, también fue tratada de manera cualitativa. 

Con este tipo de análisis se logró afianzar más el método cuantitativo, puesto 

que el mismo fue interpretado para describir la frecuencia en que se 

presentaron los indicadores de gestión, que dieron origen a una problemática 

que reside como una necesidad que debe ser atendida. 

 

En el manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL 

(2006), se define a la investigación de campo como: 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con 
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad; en este 
sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios. Sin embargo, se aceptan 
también estudios sobre datos censales o muéstrales no 
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recogidos por el estudiante, siempre y cuando se 
utilicen los registros originales con los datos no 
agregados; o cuando se trate de estudios que 
impliquen la construcción o uso de series históricas y, 
en general, la recolección y organización de datos 
publicados para su análisis mediante procedimientos 
estadísticos, modelos matemáticos, econométricos, o 
de otro tipo. (p.18). 

 

Proyecto Factible 

 

De acuerdo a la naturaleza y características del problema objeto de estudio, 

está investigación se enmarco dentro de la investigación aplicada o proyecto 

factible, por cuanto a través del desarrollo se proponen alternativas o 

propuestas en torno a la problemática de la gestión de proyectos por parte de 

las empresas consultoras de ingeniería. 

 

Según el manual de la UPEL (2006) el proyecto factible: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en 
una investigación de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. (p.21). 

 

 

Población o Universo. 

 

Para Balestrini (1998, p.122) se entiende por población ―… cualquier 

conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar, alguna o 

algunas de sus características‖. 
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El universo o población, en este caso, fue constituido por el personal 

empleado y ejecutivo que labora en las Empresas Consultoras de Venezuela, 

específicamente en el Estado Carabobo, conformado por: Sodinsa, S. A.; 

Ingypeca, C. A.; Ditech; OB Consulting, C. A; Servicios de Ingeniería, S. A.; e 

Ideca. (Tomado del Servicio Nacional de Contratistas – SNC). 

 

 

Muestra 

 

Conceptualmente muestra es definida por Sabino (2007, p.83) como: ―una 

parte de ese todo que llamamos universo y que sirve para representarlo‖. 

 

De la población señalada se tomó una muestra no probabilística, la cual 

según Hernández, S. (2008, p.241) corresponde al ―tipo de muestra cuya 

selección no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores‖. 

 

La muestra, según lo señala Hurtado de Barrera (1998, p.144) ―es una 

porción de la población que se toma para realizar el estudio, la cual se 

considera representativa de la población. Para la presente investigación, la 

técnica de muestreo utilizada fue la no probabilística intencional, la cual 

consiste en escoger los elementos que conforman la muestra pero con base 

en criterios establecidos por el investigador, con el fin de obtener una mejor 

aproximación al evento objeto de estudio. 

 

Los criterios de selección para la muestra fueron: 

1. Empresas del ramo de Consultoría de Proyectos de Ingeniería adscritas 

al Servicio Nacional de Contratistas (SNC), pertenecientes al Estado 

Carabobo. 
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2. Empresas con disposición de participar en la investigación. 

3. Empresas que tengan entre veinticinco (25) y cincuenta (50) trabajadores 

fijos, con la estructura jerárquica requerida, es decir, Gerentes de 

Proyectos, Líderes de Proyectos, Ingenieros y Planificadores. 

 

Para la presente investigación se tomó como muestra a veinticuatro (24) 

personas, de las cuales se le aplicó un cuestionario a cada uno de los 

Gerentes de Proyectos de dichas instituciones objeto de estudio (seis (06) en 

total), así como también, la aplicación de otro cuestionario a tres (03) 

Ingenieros de proyectos por compañía (dieciocho (18) en total). 

 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Para obtener la información necesaria que permitió la aplicación de 

indicadores, se emplearon las siguientes técnicas: encuesta, entrevistas y 

proceso de observación indirecta; dado que el investigador para el momento 

de la realización del estudio forma parte integrante de una organización que 

contrata este servicio. 

 

Según McMurtry (2005, p.271), ―las encuestas recolectan datos de 

numerosos individuos para entender a la población o universo al que 

representan‖. Houston (2005) ―define a la encuesta como un método 

sistemático que recolecta información de un grupo seleccionado de personas 

mediante preguntas. Pueden ser con la finalidad o alcance descriptivo y/o 

correlacionar-causal‖. 
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Para Hernández, S. (2008): 

Las encuestas pueden recabar datos sobre diversas 
cuestiones como preferencias, actitudes, opiniones, 
creencias, motivaciones, conocimientos, emociones, 
etc. Son diseños no experimentales de naturaleza 
transversal o transaccional. Desde luego, los resultados 
de distintas encuestas aplicadas en tiempos diferentes, 
pero que utilicen el mismo instrumento, pueden 
compararse y se genera un diseño longitudinal. 
Usualmente su método de recolección de los datos lo 
constituye el cuestionario, que recordemos consiste en 
un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables a medir y puede administrarse de diferentes 
formas: autoadministrado de manera individual, 
autoadministrado en grupos pequeños o medianos, 
autoadministrado que se envía por correo tradicional, 
electrónico o mensajería, por entrevista telefónica o 
mediante entrevista ―cara a cara‖. Asimismo, se 
efectúan en una muestra del universo (con excepción 
de los censos), que puede ser probabilística o no 
probabilística, lo más conveniente es la primera opción 
si se pretenden generalizar estadísticamente los 
resultados de la muestra a la población. (p.216). 

 

Según Sabino (2007) la entrevista:  

Es una forma específica de interacción social que tiene 
por objeto recolectar datos para una investigación. El 
investigador formula preguntas a las personas capaces 
de aportarle datos de interés, estableciendo un dialogo 
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 
informaciones. Por razones obvias solo se emplea, 
salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 
(p.106). 

 

Este procedimiento permitió obtener información más consistente y con un 

mayor número de respuestas, en virtud de que las preguntas pudieron 

explicarse con mayor detalle, así como también se comprobó la veracidad de 
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las respuestas por medio de la apreciación personal por parte del 

investigador. 

 

 

Técnicas para el análisis de datos 

 

Uno de los pasos más importantes para evaluar la problemática es la 

selección adecuada de los instrumentos para el compendio de información 

confiable, precisa y significativa que permita establecer con criterio las bases 

de la propuesta de los indicadores de gestión. Al respecto Sabino (2007, 

p.99) expresa que: ―un instrumento de recolección de datos es, en principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información‖. 

 

La elección del tipo de estudio que se realizó, dependió de los datos 

recolectados. Para Hernández S. (2008, p.274), los análisis de los resultados 

obedecen a tres factores: 

a) El nivel de medición de la variable. 

b) La manera como se haya formulado la hipótesis. 

c) El interés del investigador. 

 

La elección del tipo de análisis dependió de los datos recolectados, es decir, 

se obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos. La información cuantitativa se 

codifico y preparo para el estudio en la matriz de datos y luego se efectuó el 

análisis cuantitativo. Si los datos recolectados eran cuantitativos el análisis 

en consecuencia fue cualitativo y respondió a otro procedimiento de 

evaluación de información. 
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Una vez recolectado los datos e información necesaria para la investigación, 

mediante la técnica de los instrumentos empleados, se inició el 

procesamiento de datos. En la investigación se aplicaron métodos de análisis 

de información tanto cualitativa como cuantitativa, por cuanto para el 

cumplimiento de los objetivos del presente trabajo era necesaria la aplicación 

de ambas estrategias de análisis de la información. 

 

Para el análisis de los datos se contó con las siguientes herramientas: 

 

Software Excel 

 

El software EXCEL fue el empleado para calcular y presentar los resultados 

obtenidos de la aplicación de los indicadores de gestión que se aplicaron en 

el proceso de medición de los objetivos propios de la gestión de proyectos de 

las empresas Consultoras del estado Carabobo. 

 

Paquetes de software 

 

Entre los paquetes utilizados se encuentran Word, Power Point. Microsoft 

Project y Visio. 

 

Red de internet, bibliotecas y otras fuentes 

 

Para la obtención de información se realizó la revisión de material 

bibliográfico especializado para aplicaciones con indicadores de gestión. 
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Validez del Instrumento 

 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos 

requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un 

instrumento de acuerdo a Hernández S. (2008, p.277), ―se refiere al grado en 

que su aplicación es repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales‖. Por otro lado señala que la validez de un instrumento de medición 

se refiere ―al grado en que el mismo mide la variable que pretende medir‖. 

 

La validez del instrumento se efectuó a través de preguntas incorporadas en 

la encuesta y entrevista realizadas, es decir, se emplearon procedimientos 

para el diseño y validación de instrumentos de investigación (ver anexo 1). 

 

En el caso de esta investigación, se utilizó la validez de contenido la cual 

trata de determinar hasta donde los ítems de un instrumento son 

representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que se 

desea medir, a través del procedimiento denominado juicio de expertos, para 

lo cual se seleccionaron a fin de juzgar de manera independiente en términos 

de relevancia o congruencia, la claridad en la redacción y tendenciosidad o 

sesgo en su formulación (ver cuadro 1). 

 

Luego de la revisión de expertos, en la cual se evaluaron aspectos tales 

como: cumplimiento de objetivos, vinculación con los indicadores, redacción 

y coherencia, también se revisó cada pregunta para ser aceptada, 

modificada o eliminada de los instrumentos. 

 

Realizado el juicio de expertos y obtenido finalmente la validez (ver anexo 1) 

de los instrumentos, se procedió a la aplicación del mismo para la 

recolección de la información y proceder a realizar los análisis pertinentes. 
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Cuadro 1 

Operacionalización de los objetivos 

Objetivo General: Proponer un Sistema de Indicadores Operativos para el Control de Gestión de Proyectos en Empresas de Ingeniería. 

OBJETIVOS CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS FUENTE INSTRUMENTO 

Diagnosticar las 
condiciones del control 
de gestión de las 
empresas de ingeniería 
analizadas. 

Situación actual de los 
procesos de gestión de 
proyectos aplicados por las 
empresas Consultoras de 
Ingeniería. 

Existencia de la misión, visión y 
objetivos organizacionales de la 
empresa. 

A1, A2, A3, 
B1 

Ingenieros de 
Proyecto / Gerentes 

de Proyectos 
Encuesta / Entrevista Cuantificación de las metas. A4, A5, B2 

Nivel de identificación con la misión, 
visión y objetivos organizacionales 
de la empresa. 

A6, A7, B6 

Identificar las variables 
relevantes para el control 
de gestión de proyectos 
en empresas de 
ingeniería. 

Existencia de instrumentos de 
medición enlazados con los 
objetivos organizacionales 
(Indicadores de Gestión). 

Mediciones o parámetros para medir 
el alcance de los objetivos o metas. 

A8, A9, 
A10, A11, 
A12, A13, 

B3, B4 

Ingenieros de 
Proyecto / Gerentes 

de Proyectos 
Encuesta / Entrevista 

Proyectos o programas para lograr 
esas metas. 

A14, B7 

Existencia de indicadores de gestión 
operativos. 

A15, B8, B9 

Estrategias competitivas empleadas. 

A16, A17, 
A18, A19, 
A20, A21, 
B5, B10 

Determinar los modelos 
matemáticos del conjunto 
de indicadores de 
gestión idóneos para el 
caso de estudio en 
función de las variables 
importantes del proceso 
asociados al mismo. 

Plantear modelo matemático 
de indicadores de gestión 
basados en los objetivos 
organizacionales de la 
empresa, que permitan medir 
la gestión real de las mismas. 

Formular indicadores de gestión 
operativos para el área de Ingeniería 
de Proyectos. 

A1, A4, 
A13, A14, 
A15, A19, 
A20, A21, 

B1, B3, B4, 
B5, B8, B9, 

B10 

Bibliografía, 
Ingenieros de 

Proyecto, Gerentes 
de Proyecto 

Encuesta, Entrevista, 
Fichas 

Proponer el sistema de 
indicadores operativos 
que permitan evaluar el 
desempeño de las 
empresas consultoras de 
ingeniería. 

Proponer los indicadores de 
gestión formulados para su 
aplicación y evaluación en las 
empresas, objeto de estudio. 

Propuesta de indicadores de gestión 
operativos para empresas del ramo 
de ingeniería de proyectos. 

- 
Empresas de 
Ingeniería de 

Proyectos 
Indicadores de Gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación y análisis de los resultados 

 

El análisis de la información representa el punto más relevante del proceso 

de investigación, debido a que permite conformar el conjunto de datos 

provenientes de las diversas fuentes consultadas, de manera tal, que 

generan las respuestas necesarias que satisfacen los objetivos propuestos. 

 

En virtud de satisfacer los objetivos propuestos en la presente investigación, 

se plasma el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos (Encuesta y Entrevista), los cuales fueron 

descritos en el capítulo III. 

 

Los resultados obtenidos son presentados en tablas y gráficos, según las 

respuestas dadas por los profesionales que participaron en la aplicación, de 

las herramientas empleadas. Para tal fin, se dispuso la información en dos 

(02) bloques: Encuesta y Entrevista, de manera de poder inferir de manera 

individual en cada una de ellas, para luego establecer en forma general los 

indicadores operativos de cada sector, según la necesidad que arrojo cada 

área analizada dentro de las empresas consultadas. 

 

Para las respuestas a las preguntas del Cuestionario y la Entrevista, se 

emplearon gráficos de columnas que permiten plasmar en forma clara, una 

mejor visualización de los resultados. 

 

Según lo indicado en el capítulo anterior, la muestra de la presente 

investigación fue tomada intencionalmente, con la finalidad de evaluar cada 
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una de las estructuras más relevantes de las empresas consultoras de 

ingeniería. Por tal motivo, el análisis se realizó desde la óptica de los sujetos 

que intervienen en la ejecución y dirección de los proyectos. 

 

En este capítulo se expone, en primer lugar, los datos recolectados en la 

encuesta, a través de cada uno de los ítems que la conforma, con su 

respectivo análisis e interpretación. Luego, en segundo lugar, se plasma todo 

lo concerniente a la entrevista, siguiendo el procedimiento indicado 

anteriormente. 

 

 

Encuesta (A) 

 

Este instrumento se aplicó a tres (03) Ingenieros de Proyectos por empresa 

Consultora de Ingeniería, para un total de dieciocho (18) encuestados, según 

lo estipulado en la sección Muestra, del capítulo anterior. A continuación se 

presentan los resultados tabulados de la Encuesta (A) (Para detalles sobre el 

instrumento aplicado en esta sección, ver anexo 2). 
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Cuadro 2 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
planificación de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

N° Ítem Enunciado 
Si % No % 

Fa % Fa % 

1 
¿Se encuentran definidos la visión, misión, 

políticas y objetivos de la organización? 
18 100,00 0 0,00 

2 
¿Se divulgan la visión, misión, políticas y 

objetivos de la organización? 
13 72,22 5 27,78 

3 
¿Conoce la visión, misión, políticas y 

objetivos de la organización? 
17 94,44 1 5,56 

4 
¿Se definen las estrategias para alcanzar 

los objetivos según las áreas productivas? 
15 83,33 3 16,67 

5 

¿Están definidos los presupuestos 

requeridos para el proceso productivo que 

facilite la delimitación de los recursos 

humanos, materiales y financieros? 

14 77,78 4 22,22 

6 
¿Conoce las metas que debe cumplir para 

realizar las actividades que ejecuta? 
16 88,89 2 11,11 

7 
¿Conoce de la existencia de un manual que 

describa su cargo y funciones? 
11 61,11 7 38,89 

PROMEDIO  82,54  17,46 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
planificación de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 2 y el gráfico 1, muestran que el mayor porcentaje de respuestas 

de la muestra, se decantó por la opción ―Si‖ con un ochenta y dos con 

cincuenta y cuatro por ciento (82,54%) en promedio, dejando la elección del 

―No‖ con el diecisiete con cuarenta y seis por ciento (17,46%) en promedio. 

Siendo relevante el ítem 1 con un cien por ciento (100%) por la selección 

―Si‖, mientras que el ítem 7 con un treinta y ocho con ochenta y nueve por 

ciento (38,89%) sobresale por la alternativa ―No‖, todas estas respuestas en 

concordancia con el marco muestral. 

 

Del análisis de los resultados, se tiene que en función a la respuesta 

obtenida por la alternativa del ―Si‖, las empresas Consultoras encuestadas 

presentan una planificación organizacional aceptable, la cual se encuentra 

enlazada con la dinámica organizacional, en pro de satisfacer su misión, 
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visión, políticas y objetivos organizacionales. Sin embargo, en lo que 

respecta a la difusión de las mismas, existe un sector importante de estas 

compañías que no reciben la información, como se muestra en el ítem 2 con 

un veintisiete con setenta y ocho por ciento (27,78%). 

 

El porcentaje de respuestas en promedio de la muestra que respondió ―No‖, 

la cual representa un 17,46%, es de suma consideración en el proceso de 

planificación de las empresas Consultoras, ya que entre otras cosas, 

conllevan al desconocimiento de los objetivos y políticas de estas 

organizaciones, convirtiéndose en entes detractores de la misión y visión de 

las mismas. Además, son los puntos de partida para establecer los procesos 

de mejoras continuas de estas compañías, mediante la aplicación de 

herramientas de medición como son los indicadores. 

 

Por otro lado, en referencia al ítem 7, el desconocimiento por parte del 

personal de sus funciones y descripciones de cargo, se desprende que la 

comunicación entre estas empresas y su personal es un punto de atención, 

el cual se debe mejorar, a través de la aplicación de indicadores. Esto, en 

virtud de aumentar la eficiencia organizacional. Además, cuando se 

desconocen las funciones y roles, se generan conflictos entre los objetivos 

propios del personal y los organizacionales, propiciando una ambigüedad 

que afecta la motivación del empleado, y por tanto la de la organización 

misma. 

 

La información presentada en los párrafos anteriores, permitió diagnosticar la 

situación actual de las empresas Consultoras de Ingeniería, en el ámbito de 

su planificación, específicamente en lo referente a divulgación y 

conocimiento de la descripción de cargos y funciones. Igualmente, condujo a 

la identificación y determinación de las variables más significativas y sus 
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expresiones matemáticas, a través de indicadores que establecen la 

medición de gestión de dichas organizaciones en este aspecto. Satisfaciendo 

los objetivos propuestos en este Trabajo de Grado. 
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Cuadro 3 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
coordinación de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

N° Ítem Enunciado 
Si % No % 

Fa % Fa % 

8 
¿Están actualizados los manuales de 
descripción de cargos y funciones? 

7 38,89 11 61,11 

9 
¿Cumple a cabalidad con los deberes 
señalados en el manual descriptivo de 
cargos y funciones? 

12 66,67 6 33,33 

10 

¿Las actividades o tareas son controladas a 
través de algún formato? Si la respuesta es 
afirmativa, Indique: 
___________________________________ 

10 55,56 8 44,44 

11 
¿Se definen las metas y objetivos que debe 
alcanzar? 

17 94,44 1 5,56 

12 
¿Ha logrado alcanzar la cantidad de 
objetivos y metas propuestos en su 
desempeño laboral? 

16 88,89 2 11,11 

13 
¿Se cuantifican las metas en cantidad y 
tiempo? 

14 77,78 4 22,22 

14 

¿Existe alguna metodología para medir el 
alcance de los objetivos y metas? Si la 
respuesta es afirmativa, Indique: 
___________________________________ 

12 66,67 6 33,33 

15 
¿Se establecen reportes de actividades 
ejecutadas? 

17 94,44 1 5,56 

PROMEDIO  72,92  27,08 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
coordinación de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en el cuadro 3 y el gráfico 2, referido a los procesos de 

coordinación de las empresas consultoras muestran que la opción ―Si‖ con 

un setenta y dos con noventa y dos por ciento (72,92%) en promedio, supero 

la alternativa del ―No‖, la cual obtuvo un veintisiete con cero ocho por ciento 

(27,08%) en promedio. Siendo relevante los ítems 11 y 15 con un noventa y 

cuatro con cuarenta y cuatro por ciento (94,44%) por la selección ―Si‖, 

mientras que el ítem 8 fue el más relevante con un sesenta y uno con once 

por ciento (61,11%) en referencia a la alternativa ―No‖, todas estas 

respuestas en concordancia con el marco muestral. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos de la coordinación de las 

empresas Consultoras, se observa la tendencia hacia la opción ―Si‖, al igual 

que en el segmento de la planificación, pero con un porcentaje menor. 
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Además, se puede apreciar disparidad entre las respuestas de un ítem y 

otro, por ejemplo, el ítem 8 con sesenta y uno con once por ciento (61,11%) 

en pro del ―No‖ contra el ítem 11 con noventa y cuatro con cuarenta y cuatro 

por ciento (94,44%) a favor del ―Si‖. También, se distingue una contradicción 

entre los ítem 10, 14 y 15 en función a que los dos (02) primeros, presentan 

un mayor equilibrio en sus respuestas ―Si‖ y ―No‖, y el exabrupto que 

presenta la última opción, debido a que los ítem 10 y 14 establecen la 

existencia de los formatos y la metodología para la medición del rendimiento, 

mientras que el ítem 15 los reportes de los mismos. En otras palabras, lo 

correcto era esperar respuestas similares en estos renglones. 

 

Lo indicado en la sección anterior era probable que sucediera, debido a las 

respuestas afirmativas obtenidas en los ítems 10 y 14, las cuales en su 

mayor parte son poco explicitas u ambiguas, además, en algunos casos 

respondían ―Si‖ para una pregunta y ―No‖ a la otra, como se muestra en la 

tabla 1. 

 

Los resultados plasmados en los párrafos anteriores, diagnostican las fallas 

presentadas por las empresas Consultoras de Ingeniería, en la aplicación de 

la coordinación. Al respecto, se identificaron como hitos a tener en cuenta, el 

cumplimiento de los objetivos, las tareas realizadas y la metodología aplicada 

en la medición de actividades. Estas variables se presentan como las más 

relevantes. Por lo tanto, se plantearon sus expresiones matemáticas en 

indicadores de gestión operativos, lo cual permite el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en este Trabajo de Grado. 
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Tabla 1 

Respuestas afirmativas de los ítems 10 y 14, expresadas por los 
encuestados 

ÍTEM 10 ÍTEM 14 

Asistencia técnica Informe de gestión mensual 

- Curva ―S‖, ejecución de presupuesto 

Archivo de registro de actividades 
departamental 

Indicadores mensuales en función a 
una meta 

- 
Tablas y gráficos que describen los 
avances de obra 

Lista de verificación 
Control de horas-hombre ―Hojas 
Kronos‖ 

Lista de verificación, hojas de tiempo 
y procedimientos de trabajo 

Planificación de proyectos, listas de 
productos con fechas de emisión 

Hojas de tiempo, listas de verificación - 

F-020 ―Control Ruta Interna‖ Planificación y control de proyecto 

- Indicadores de gestión 

Lista de verificación Auditorias 

Evaluación Evaluación 

Formatos Excel Formatos Excel 

Análisis de alcance, nivel de 
clasificación financiera 

Tiempo de respuesta promedio; % de 
solicitudes devueltas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
control de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

N° Ítem Enunciado 
Si % No % 

Fa % Fa % 

16 
¿Se le informa sobre el resultado de sus 
actividades en función a la planificación? 

13 72,22 5 27,78 

17 
¿Se realizan reuniones para monitorear los 
resultados obtenidos con lo planificado? 

16 88,89 2 11,11 

18 
¿Discute con su Supervisor las 
evaluaciones de desempeño del cual es 
objeto, producto de las metas logradas? 

16 88,89 2 11,11 

19 
¿En las evaluaciones recibidas el logro de 
los objetivos ha sido considerado eficaz? 

17 94,44 1 5,56 

20 

¿Recibe incentivos (aumento de sueldo, 
ascenso, talleres, certificados de 
reconocimiento, entre otros) resultado de 
sus evaluaciones que lo motiven en su 
desempeño laboral? 

3 16,67 15 83,33 

21 
¿Existe un sistema de información que 
proporcione datos relevantes para la 
gestión de la empresa? 

12 66,67 6 33,33 

PROMEDIO  71,30  28,70 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso de 
control de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia al proceso de control de las empresas Consultoras, el cuadro 4 

y el gráfico 3, muestran que el mayor porcentaje de respuestas de la 

muestra, giro entorno a la opción ―Si‖ con un setenta y uno con treinta por 

ciento (71,30%) en promedio, mientras la elección del ―No‖ obtenía 

veintiocho con setenta por ciento (28,70%) en promedio. Siendo relevante el 

ítem 19 con noventa y cuatro con cuarenta y cuatro por ciento (94,44%) por 

la selección ―Si‖, mientras que el ítem 20 expresa un ochenta y tres con 

treinta y tres por ciento (83,33%) para la alternativa ―No‖, todas estas 

respuestas en concordancia con el marco muestral. 
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El análisis de los resultados, muestra que las empresas Consultoras 

encuestadas, realizan el proceso de control de su planificación estratégica en 

línea general. Sin embargo, dejan claramente de lado, la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, la cual es base para obtener el Cuadro de Mando 

Integral (CMI), recomendado por los expertos para una Organización exitosa. 

Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las personas son la clave 

del éxito. Por esto, un modelo de negocio apropiado, debe apreciar la 

importancia de invertir en la fuente primaria de creación de valor: Su Gente. 

 

El capital humano, debe ser visto como un ente generador de valor, en 

particular en organizaciones de este tipo, en donde el capital humano es uno 

de sus principales elementos diferenciadores. 

 

Ciertamente, el diagnóstico del aspecto de control de las empresas 

Consultoras de Ingeniería encuestadas, arrojo como puntos de atención el 

área de aprendizaje y crecimiento, y en los sistemas de medición para 

gestión. En este orden de ideas, las variables más relevantes que se 

identificaron están relacionadas al clima organizacional, en lo que respecta a 

beneficios económicos y de crecimiento profesional de los trabajadores, y el 

empleo de herramientas de medición y gestión. Por lo tanto, se plantearon 

sus expresiones matemáticas en indicadores de gestión operativos, con la 

intención de corregir estas desviaciones, y posteriormente convertirlas en 

fortalezas. 

 

 

Entrevista (B) 

 

Este instrumento se aplicó a cada uno (01) de los Gerentes de Proyectos por 

empresa Consultora de Ingeniería, para un total de seis (06) encuestados, 
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según lo estipulado en la sección Muestra, del capítulo anterior. A 

continuación se presentan los resultados tabulados de la Entrevista (B) (Para 

detalles sobre el instrumento aplicado en esta sección, ver anexo 3). 

 

 



79 

Cuadro 5 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso organizacional de las Empresas Consultoras de 
Ingeniería 

N° Ítem Enunciado 

Respuesta 

Totalmente de 
acuerdo % 

De acuerdo 
% 

Neutral % 
En 

desacuerdo 
% 

Totalmente en 
desacuerdo % 

Si % No % 

FA % FA % FA % FA % FA % FA % FA % 

1 En su opinión, Se satisfacen con la visión y la 
misión los objetivos organizacionales. 2 33,33 3 50 0 0 1 16,67 0 0     

2 Piensa Usted que la(s) herramienta(s) 
aplicada(s) para gestionar el tiempo de 
entrega de los proyectos es la adecuada. 

1 16,67 3 50 1 16,67 1 16,67 0 0     

3 ¿Cree Usted que el recurso humano se 
emplea en forma eficiente para lograr los 
objetivos empresariales? 

          3 50 3 50 

4 Se cumple con los tiempos de ejecución de 
los proyectos asignados a la empresa. 1 16,67 3 50 1 16,67 1 16,67 0 0     

5 Se satisfacen los requerimientos de los 
clientes, en cuanto a tiempo de entrega y 
calidad de servicio. 

2 33,33 3 50 0 0 1 16,67 0 0     

6 ¿Conoce Usted la función principal del área 
bajo su responsabilidad?           6 100 0 0 

7 ¿Está definida la estructura organizativa del 
Departamento coordinado por Usted, con sus 
respectivos manuales de descripción de 
cargos y funciones? 

          4 66,67 2 33,33 

8 Las actividades ejecutadas por el personal a 
su cargo son mostradas como reportes de 
gestión del departamento. 

          5 83,33 1 16,67 

9 Aplicaría indicadores de gestión para medir 
los niveles de productividad en la empresa. 4 66,67 2 33,33 0 0 0 0 0 0     

10 ¿Está dispuesto a implementar un modelo 
gerencial que permita mejorar la 
competitividad de la empresa? 

          6 100 0 0 

PROMEDIO  33,33  46,67  6,67  13,33  0,00  80,00  20,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 

Distribución de frecuencia relativa y absoluta sobre el proceso 
organizacional de las Empresas Consultoras de Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La recopilación de los datos, concerniente al instrumento que involucra a los 

Gerentes de Proyectos de las empresas Consultoras, se pueden apreciar en 

el cuadro 5 y gráfico 4. Este, plasma que el ítem 1 se decantaron por las 

opciones ―De acuerdo‖ con un cincuenta por ciento (50%) y ―Totalmente de 

acuerdo‖ con treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%); el ítem 2, 

muestra una tendencia del cincuenta por ciento (50%) por la opción ―De 

acuerdo‖; el ítem 3, tiene un cincuenta por ciento (50%) para las opciones 

―Si‖ y ―No‖ respectivamente; el ítem 4, muestra una tendencia del cincuenta 

por ciento (50%) por la opción ―De acuerdo‖; el ítem 5, se decantó por las 

opciones ―De acuerdo‖ con un cincuenta por ciento (50%) y ―Totalmente de 

acuerdo‖ con treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%); el ítem 6, 

muestra una predominio del cien por ciento (100%) de la opción ―Si‖; el ítem 

7, tiene un sesenta y seis con sesenta y siete por ciento (66,67%) para la 
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opción ―Si‖ y treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%) por el ―No‖; el 

ítem 8, muestra una predominio de la opción ―Si‖ con ochenta y tres con 

treinta y tres por ciento (83,33%); el ítem 9, indica que las opciones ―De 

acuerdo‖ con un sesenta y seis con sesenta y siete por ciento (66,67%) y 

―Totalmente de acuerdo‖ con treinta y tres con treinta y tres por ciento 

(33,33%) son las más relevantes, por último, la opción ―Si‖ con el cien por 

ciento (100%), destaca como selección en el ítem 10. 

 

El análisis de los resultados de la entrevista realizada a los Gerentes de 

Proyectos, según el ítem 1, confirma con un ochenta y tres con treinta y tres 

por ciento (83,33%) en global (opciones ―De acuerdo‖ y ―Totalmente de 

acuerdo‖), que las mismas cuentan con una planificación adecuada. Esto a 

su vez, corrobora la información que suministro la encuesta a los Ingenieros 

de Proyectos. 

 

En lo que respecta al proceso de coordinación de las Empresas consultoras, 

a través del ítem 2, el global de las respuestas ―De acuerdo‖ y ―Totalmente 

de acuerdo‖ con un sesenta y seis con sesenta y siete por ciento (66,67%), 

muestran que la misma se realiza satisfactoriamente. Esto se complementa 

con el cien por ciento (100%) del ítem 6. Igualmente, estos resultados 

satisfacen los obtenidos en la encuesta de los Ingenieros de Proyectos. Pero, 

en forma similar al caso indicado anteriormente, el global de treinta y tres con 

treinta y tres por ciento (33,33%) entre ―Neutral‖ y ―En desacuerdo‖, reflejan 

la situación presentada en el otro instrumento. 

 

En referencia al manejo adecuado del recurso humano de estas empresas 

(Ingenieros de Proyectos), la paridad en las respuestas ―Si‖ y ―No‖ del ítem 3, 

confirma la problemática arrojada por el otro instrumento aplicado (encuesta). 

Este punto, se respalda aún más, con el treinta y tres con treinta y tres por 
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ciento (33,33%) entre ―Neutral‖ y ―En desacuerdo‖ del ítem 4. Además, el 

porcentaje de treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%) del ítem 7 

sobre la descripción de cargos y funciones, acrecienta la situación sobre el 

clima laboral de este personal, en las organizaciones objeto de estudio. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las mejoras en materia de planificación 

estratégica, producto de la implantación de indicadores de gestión a dichas 

empresas, la consulta realizada plasma una receptividad manifiesta. Esto se 

puede corroborar con las respuestas de los ítems 9 y 10, donde se muestra 

un cien por ciento (100%) global (―Totalmente de acuerdo‖ y ―De acuerdo‖), 

más un cien por ciento (100%) en la opción ―Si‖. 

 

Las respuestas obtenidas de las entrevistas a los Gerentes de Proyecto de 

las empresas Consultoras, objeto de estudio en este Trabajo de Grado, 

refuerza el diagnóstico realizado a través de la encuesta. Esto, a que certifica 

las fallas en las áreas de planificación, coordinación y control de dichas 

organizaciones. Igualmente se ratifican las variables que se obtuvieron de 

dichos instrumentos, las cuales son parte de los procesos de construcción de 

indicadores de gestión en el próximo capítulo de este documento. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE INDICADORES OPERATIVOS PARA 

CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EMPRESAS DE 

INGENIERÍA 

 

Presentación 

 

La medición no puede entenderse sólo como un proceso de recoger datos, 

sino que debe insertarse adecuadamente en el sistema de toma de 

decisiones. Se pueden tener muchos datos sobre las causas de un efecto, 

pero si no se tiende a clasificarlos, estudiar su frecuencia, aislar los 

principales y establecer sus relaciones con la finalidad de orientarlos, con los 

objetivos organizacionales de las empresas objetos de estudio, logrando las 

mejoras requeridas en todos sus procesos, de poco servirá la información 

recopilada y la medición. 

 

En la toma de decisiones la medición es fundamental porque permite recoger 

y analizar los datos pertinentes, pronosticar los resultados, eliminar las 

apreciaciones subjetivas como "me parece, yo creo, yo pienso", fomentar la 

participación en la toma de decisiones a partir de observaciones comunes a 

todos y evitar discusiones por tener diversos criterios o puntos de vista 

diametrales, dedicar la gerencia a lo importante en vez de perderse en lo 

urgente. Por tanto, la medición en la toma de decisiones no es solamente 

acumular datos por acumular, ella debe contar con un marco teórico que 

permita concatenar, caracterizar, clasificar, establecer relaciones, estudiar 

frecuencias e interpretar los datos con la finalidad de mejorar los procesos 

gerenciales. 
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Un indicador de gestión en opinión de Beltrán (2005, p.35) es una ―relación 

entre variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación 

y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, 

respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas‖. Por tanto, 

es importante para las empresas establecer indicadores para el logro y 

cumplimiento de su misión, objetivos y procesos previstos. Así mismo, la 

aplicación de la herramienta indicada, podrá predecir y actuar sobre la base 

de las tendencias positivas o negativas presentadas por está. 

 

La Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores (2011), 

expresa lo siguiente sobre los indicadores: 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa 
observable, que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad a través 
de la evolución de una variable o el establecimiento de 
una relación entre variables, la que comparada con 
períodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su 
evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de 
recopilar, altamente relacionados con otros datos y de 
los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones 
útiles y fidedignas. (p.13). 

 

Es importante señalar, que los indicadores son una forma clave de 

retroalimentar un proceso, monitorear el avance o la ejecución de un 

proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. Y aún más relevante 

todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que las 

acciones correctivas son realizadas sin demora y en forma oportuna. 

 

La finalidad de los indicadores es la planeación y la gestión en general, y son 

importantes debido a que permiten generar información útil para mejorar el 

proceso de toma de decisiones, el proceso de diseño, implementación o 
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evaluación de un plan; Monitorear el cumplimiento de acuerdos y 

compromisos; Cuantificar los cambios en una situación que se considera 

problemática; Y efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y 

proyectos que permita tomar los correctivos oportunos, mejorando la 

eficiencia y eficacia del proceso en general. 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un 

momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un 

panorama de la situación de un proceso, de un negocio, de la salud de un 

enfermo o de las ventas de una compañía. Empleándolos en forma oportuna 

y actualizada, los indicadores permiten tener control adecuado sobre una 

situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible 

predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas 

observadas en su desempeño global. 

 

Los indicadores que se plasman en esta propuesta son pertinentes y 

efectivos, en virtud a su contribución en la toma de decisiones, factibilidad de 

medición y suministro de información a la gerencia, libre de sesgo 

estadístico. Además, son justificables en su relación costo-beneficio, fáciles 

de interpretar y utilizar con otros indicadores. 

 

Los beneficios que aportara esta propuesta de indicadores a las empresas 

consultoras del ramo de la ingeniería, son los siguientes: 

1. Satisfacción del cliente, dado que se identificaran las actividades 

prioritarias, esto permitirá enfocar los esfuerzos en la solución de las 

situaciones que obstaculizan los resultados esperados. 

2. Monitoreo del proceso, con las mediciones continúas en las diferentes 

fases, se proporcionaran las herramientas necesarias para detectar no 



86 

solo las oportunidades de mejora, sino la implementación de las 

acciones respectivas. 

3. Benchmarking, en este sentido se podrá conocer el entorno para 

aprender e implementar estrategias adecuadas, lo cual es más fácil si se 

cuenta con la implementación de los indicadores como referencia de 

medición interna. 

4. Gerencia del cambio, al poseer un adecuado sistema de medición 

(indicadores), permitirá que los integrantes de la empresa conozcan su 

aporte de valor agregado a los procesos, en el logro de los objetivos 

organizacionales. Además, conocer los resultados que soportan la 

afirmación de que lo realizado está bien. 

 

En función a lo antes expuesto, se establecen los criterios de jerarquización 

de indicadores que constituyen la base para el diseño de los mismos, de 

acuerdo al proceso que realizan las empresas consultoras de proyectos (ver 

cuadro 6). Además, se presenta la estructura que servirá de base en la 

construcción de los indicadores previstos (ver cuadro 7). 
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Cuadro 6 

Criterios de Jerarquización de Indicadores 

CRITERIO O FACTOR 
CLAVE DE ÉXITO 

PARÁMETRO 
(LO QUE SE VA A MEDIR) 

CONDICIÓN PARA LOGRAR 
EL ÉXITO 

Economía 
(En la generación de 

productos y procesos) 

Productos Insumos correctos. Al menor 
costo (precios justos y 
razonables) 

Proceso Que hagan uso óptimo de los 
recursos. En cantidad y calidad 
correcta. En el momento 
previsto, en el lugar indicado. 

Eficiencia 
(En los procesos e 

insumos) 

RR.HH (Desempeño) Capacitados para un mejor 
desempeño 

Insumos (Selección) De calidad. Que produzcan 
mejores resultados 

Activos (Utilización) Apropiados para desarrollar los 
procesos 

Tiempo (Uso) Exacto 

Eficacia 
(En el cumplimiento de 

la planificación) 

Programas (Cumplimiento) Ajustados a las necesidades de 
los clientes. Resultados que 
brindan los efectos deseados 

Demandas (Satisfacción) Satisfacción con los productos 
útiles al usuario en la cantidad y 
calidad esperadas 

Fuente: Tomado de CHIRINOS (2009, p.54) 
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Cuadro N° 7 

Especificación de los Indicadores de Gestión 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código Representa la identificación del indicador según la posición 
asignada dentro del sistema. 

Nombre La identificación y diferenciación de un indicador es vital, y su 
nombre además de concreto define claramente su objetivo y 
utilidad. 

Naturaleza Consiste en especificar la naturaleza del indicador, es decir, si es 
un indicador para medir eficacia, efectividad, eficiencia o 
economía. 

Vigencia Según la vigencia los indicadores se clasifican en temporales o 
permanentes. En el caso objeto de estudio, los indicadores 
señalados están enmarcados en permanente, debido a que están 
asociados a variables o factores que están siempre presentes en 
la organización en función a sus procesos internos. 

Nivel de Generación Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u 
operativo, donde se recoge la información y se consolida el 
indicador. 

Nivel de Utilización Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u 
operativo, donde se utiliza el indicador como insumo para la toma 
de decisiones. 

Unidad de Medida La manera como se expresa el valor del indicador. Está dado por 
las unidades, las cuales varían de acuerdo a los factores que se 
relacionan. 

Forma de Cálculo Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy 
claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo que 
implica la identificación exacta de los factores. 

Definición Todo indicador deberá estar documentado en términos de 
especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su 
cálculo. 

Rango de desempeño Referido a los valores máximos y mínimos que puede tomar el 
indicador. 

Valores de Análisis Los indicadores permiten diseñar alarmas o alertas a partir de los 
cuales se toman las decisiones. 

Frecuencia de Uso del 
Indicador 

Programa la oportunidad de lectura del indicador. 

Fuente: Adaptado de CHIRINOS (2009, p.55) 
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Indicadores Propuestos 

 

Cuadro 8 

Perfil del Indicador N° 1 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código NCMVP 

Nombre Nivel de conocimiento de la Visión, Misión y 
Políticas de la Empresa 

Naturaleza 
Efectividad 

Vigencia 
Permanente 

Nivel de Generación 
Operativo 

Nivel de Utilización 
Estratégico 

Unidad de Medida 
Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Medir la efectividad de la planificación 
organizacional 

Rango de desempeño 

90% ≤ Excelente ≤ 100% 

70% ≤ Bueno ≤ 89% 

50% ≤ Regular ≤ 69% 

0% ≤ Ineficaz ≤ 49% 

Valores de Análisis Fallas en las Planificación Estratégica de la 
Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador 
Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9 

Perfil del Indicador N° 2 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código NCRF 

Nombre Nivel de conocimiento de los Roles y 

Funciones de los trabajadores 

Naturaleza Eficacia 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Táctico 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Medir la eficacia de la coordinación 

organizacional 

Rango de desempeño 

90% ≤ Excelente ≤ 100% 

70% ≤ Bueno ≤ 89% 

50% ≤ Regular ≤ 69% 

0% ≤ Ineficaz ≤ 49% 

Valores de Análisis Fallas en la Coordinación de la Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10 

Perfil del Indicador N° 3 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código TTRPD 

Nombre Tasa de tareas realizadas en los plazos 

deseados 

Naturaleza Eficiencia 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Organización 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Respeto de los plazos en las tareas previstas 

por la empresa hacia el personal 

Rango de desempeño 

90% ≤ Excelente ≤ 100% 

70% ≤ Bueno ≤ 89% 

50% ≤ Regular ≤ 69% 

0% ≤ Ineficaz ≤ 49% 

Valores de Análisis Fallas en la organización y coordinación de la 

Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador 
Mensual 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 11 

Perfil del Indicador N° 4 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código TRT 

Nombre Tasa de realización de tareas 

Naturaleza Efectividad 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Operativo 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Respeto de los plazos en las tareas previstas 

por la empresa hacia el personal 

Rango de desempeño 

90% ≤ Excelente ≤ 100% 

70% ≤ Bueno ≤ 89% 

50% ≤ Regular ≤ 69% 

0% ≤ Ineficaz ≤ 49% 

Valores de Análisis Fallas en la coordinación de la Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12 

Perfil del Indicador N° 5 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código SPI 

Nombre Índice de desempeño de programación 

Naturaleza Eficiencia 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Organización 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Uso eficiente del personal en los proyectos 

asignados 

Rango de desempeño 

SPI = 1 Proyecto a tiempo 

SPI > 1 Proyecto adelantado respecto al 
cronograma 

SPI < 1 Proyecto retrasado respecto al 
cronograma 

Valores de Análisis Fallas en la coordinación de la Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13 

Perfil del Indicador N° 6 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código NIP 

Nombre Nivel de incentivos del personal 

Naturaleza Eficiencia 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Organización 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo  

Definición Medir la eficiencia en la motivación del 

personal 

Rango de desempeño 

90% ≤ Excelente ≤ 100% 

70% ≤ Bueno ≤ 89% 

50% ≤ Regular ≤ 69% 

0% ≤ Ineficaz ≤ 49% 

Valores de Análisis Fallas en el clima organizacional de la 

Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14 

Perfil del Indicador N° 7 

Estructura Descripción 

Número Correlativo y Código CPI 

Nombre Índice de Rendimiento del Costo 

Naturaleza Eficiencia 

Vigencia Permanente 

Nivel de Generación Operativo 

Nivel de Utilización Organización 

Unidad de Medida Físico 

Forma de Cálculo 
 

 

Definición Medir la eficiencia económica de un proyecto 

Rango de desempeño 

CPI < 1 Sobre costo con respecto a lo 
planificado. 

CPI > 1 Costo inferior con respecto a lo 
estimado. 

Valores de Análisis Fallas en el clima organizacional de la 

Empresa 

Frecuencia de Uso del Indicador Mensual 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones de la investigación 

que constituyen una visión integral en torno a las principales observaciones y 

resultados del trabajo, así como de los objetivos que fueron planteados. 

 

En relación al objetivo de diagnosticar las condiciones del control de gestión 

de las empresas Consultoras de Ingeniería, se concluye que existen sectores 

importantes que demandan una atención especial. En este sentido, se 

detectaron fallas en la comunicación de la información (divulgación de la 

misión, visión, políticas y objetivos de la Organización), desconocimiento de 

la existencia de manuales de descripción de cargos y funciones, control de 

actividades del personal, además, de la metodología para la medición de las 

mismas. Igualmente, baja motivación laboral, en función a la inexistencia de 

incentivos del personal en relación a su desempeño dentro de las empresas 

y un porcentaje significativo de la carencia de sistemas de información, que 

proporcionen datos relevantes para la gestión. 

 

Con respecto al objetivo de identificar las variables relevantes para el control 

de gestión de estas empresas, el mismo se logró a través de las respuestas 

dadas por los Gerentes e Ingenieros de Proyectos, a través de los 

instrumentos aplicados: Encuesta y Entrevista. La aplicación de estos 

métodos, revelo que la problemática de estas organizaciones gira en torno a 

sus sistemas de coordinación y control mayormente. Sin embargo, también 

es significativo el aspecto de la comunicación como medio, para lograr una 

planificación eficiente. 

 

En referencia al objetivo de plantear las ecuaciones de los indicadores 

operativos requeridos, los mismos se generaron a partir de las variables 
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relevantes del proceso de encuestas y entrevistas realizadas a las empresas 

Consultoras, arrojando siete (07) indicadores para las áreas de planificación, 

coordinación y control, cuyas fórmulas matemáticas se encuentran 

establecidas como parte de la propuesta que se presenta en los cuadros 8, 

9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

Los indicadores planteados en este Trabajo de Grado, además, de permitir 

un conjunto de mejoras en la gestión de las empresas Consultoras de 

Ingeniería de Proyectos, se enfocan en la perspectiva del Cuadro de Mando 

Integral. Por esta razón, los indicadores propuestos del uno (01) al cuatro 

(04), se enmarcan con la perspectiva de los Proceso Internos; El cinco (05) 

se relaciona con la perspectiva del Cliente; El seis (06) hace atención a la 

perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento; Y el número siete (07) compete a 

la Perspectiva financiera. 

 

Es importante destacar, la importancia de contar con un sistema de 

planificación estratégica, aún más, en los actuales momentos donde la 

dinámica de los negocios, exige a las empresas una flexibilidad y 

anticipación a las situaciones que estos plantean. Sin lugar a dudas, la 

aplicación del Cuadro de Mando Integral como sistema de apoyo a la 

gestión, y la aplicación de los indicadores como herramienta, son 

fundamentales en la consecución de las metas organizacionales. 

 

Por otro lado, y en referencia a la propuesta realizada, es relevante el 

impulso de nuevos estudios que propicien la aplicación práctica de 

indicadores. Por tanto, es necesario hacer especial hincapié, en la 

estandarización de indicadores que posibiliten la realización de 

comparaciones, para una mejor evaluación y toma de decisiones por parte 

de las Empresas Consultoras, y en general de todas. En este sentido, y 
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siguiendo el ejemplo de varios países que han generado bases de 

indicadores para distintas áreas de organizaciones. Es pertinente generar en 

Venezuela, un sistema similar. Esto permitirá comparar la posición de una 

empresa con respecto a otra, sin perjuicios de que, de cara al control interno, 

la alta gerencia deje de lado los indicadores que estimasen relevantes. Así 

mismo, esta base de datos de indicadores de gestión, servirá de apoyo a las 

pequeñas empresas que no cuentan con los recursos necesarios para 

invertir en la implantación de sistemas de control de gestión. 
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este trabajo evidenció diferentes fallas que afectan la gestión 

de las empresas Consultoras de Ingeniería, objeto de estudio. A continuación 

se enuncian un conjunto de sugerencias para solventar las situaciones 

detectadas. 

 

Mejorar los procesos de comunicación que permitan lograr un impacto total 

de la misión, visión, políticas y objetivos de estas organizaciones, 

estableciendo como instrumento de medición, indicadores de gestión, que 

permitan verificar el logro de la planificación, además, de servir de 

herramienta en la toma de decisiones gerenciales. 

 

Fomentar la aplicación herramientas básicas de la gestión como son los 

indicadores, en la consecución de los objetivos que tienen en el ámbito 

estratégico, táctico y operativo las Empresas Consultoras. Esto, en pro de 

establecer una Planificación Estratégica, por parte de las mismas, desde 

Transnacionales hasta Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). La cual a 

su vez sea aplicable en otras organizaciones de ramos diferentes. 

 

Dentro de este orden de ideas, y en función de un dato no plasmado en este 

trabajo, obtenido del levantamiento de información en campo, referido al 

porcentaje de Empresas encuestadas que poseen Certificación ISO 

9001:2000, el cual asciende al cincuenta (50%) del total de ellas. Se 

recomienda establecer una línea de investigación en concordancia a todas 

las situaciones presentadas en los instrumentos aplicados a estas 

organizaciones. Ya que como se pueden apreciar en las respuestas, estas 

empresas con procesos certificados (deben llevar registros de los mismos 
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por normativa ISO), presentan fallas en todas las perspectivas del Cuadro de 

Mando Integral. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Validación de Instrumentos 

Formato para Validar Instrumento de Recolección de Datos a través del 

Juicio de Expertos. 

 

Anexo 2. Encuesta (A) 

Aplicado a los Ingenieros de Proyecto. 

 

Anexo 3. Entrevista (B) 

Aplicado a los Gerentes de Proyecto. 
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Validación de Instrumentos 

Formato para Validar Instrumento de Recolección de Datos a través del 

Juicio de Expertos. 
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Encuesta (A) 

 

Datos Personales: 

1. Profesión:   2. Departamento:   3. Cargo actual: 
     

 

Datos Generales: 

N° Ítem Enunciado Respuesta 

Si No 

1 ¿Se encuentran definidos la visión, misión, políticas y 
objetivos de la organización? 

  

2 ¿Se divulgan la visión, misión, políticas y objetivos de 
la organización? 

  

3 ¿Conoce la visión, misión, políticas y objetivos de la 
organización? 

  

4 ¿Se definen las estrategias para alcanzar los 
objetivos según las áreas productivas? 

  

5 ¿Están definidos los presupuestos requeridos para el 
proceso productivo que facilite la delimitación de los 
recursos humanos, materiales y financieros? 

  

6 ¿Conoce las metas que debe cumplir para realizar 
las actividades que ejecuta? 

  

7 ¿Conoce de la existencia de un manual que describa 
su cargo y funciones? 

  

8 ¿Están actualizados los manuales de descripción de 
cargos y funciones? 

  

9 ¿Cumple a cabalidad con los deberes señalados en 
el manual descriptivo de cargos y funciones? 

  

10 ¿Las actividades o tareas son controladas a través 
de algún formato? Si la respuesta es afirmativa, 
Indique: ____________________________________ 
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11 ¿Se definen las metas y objetivos que debe 
alcanzar? 

  

12 ¿Ha logrado alcanzar la cantidad de objetivos y 
metas propuestos en su desempeño laboral? 

  

13 ¿Se cuantifican las metas en cantidad y tiempo?   

14 ¿Existe alguna metodología para medir el alcance de 
los objetivos y metas? Si la respuesta es afirmativa, 
Indique: ____________________________________ 

  

15 ¿Se establecen reportes de actividades ejecutadas?   

16 ¿Se le informa sobre el resultado de sus actividades 
en función a la planificación? 

  

17 ¿Se realizan reuniones para monitorear los 
resultados obtenidos con lo planificado? 

  

18 ¿Discute con su Supervisor las evaluaciones de 
desempeño del cual es objeto, producto de las metas 
logradas? 

  

19 ¿En las evaluaciones recibidas el logro de los 
objetivos ha sido considerado eficaz? 

  

20 ¿Recibe incentivos (aumento de sueldo, ascenso, 
talleres, certificados de reconocimiento, entre otros) 
resultado de sus evaluaciones que lo motiven en su 
desempeño laboral? 

  

21 ¿Existe un sistema de información que proporcione 
datos relevantes para la gestión de la empresa? 
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Entrevista (B) 

 

Datos Generales: 

1. En su opinión, Se satisfacen con la visión y la misión los objetivos 

organizacionales. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

2. Piensa Usted que la(s) herramienta(s) aplicada(s) para gestionar el tiempo de 

entrega de los proyectos es la adecuada. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Cree Usted que el recurso humano se emplea en forma eficiente para lograr los 

objetivos empresariales? 

( ) Si 

( ) No 

 

4. Se cumple con los tiempos de ejecución de los proyectos asignados a la 

empresa. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 
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( ) Totalmente en desacuerdo 

 

5. Se satisfacen los requerimientos de los clientes, en cuanto a tiempo de entrega y 

calidad de servicio. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Conoce Usted la función principal del área bajo su responsabilidad? 

( ) Si 

( ) No 

 

7. ¿Está definida la estructura organizativa del Departamento coordinado por Usted, 

con sus respectivos manuales de descripción de cargos y funciones? 

( ) Si 

( ) No 

 

8. Las actividades ejecutadas por el personal a su cargo son mostradas como 

reportes de gestión del departamento. 

( ) Si 

( ) No 

 

9. Aplicaría indicadores de gestión para medir los niveles de productividad en la 

empresa. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 
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10. ¿Está dispuesto a implementar un modelo gerencial que permita mejorar la 

competitividad de la empresa? 

( ) Si 

( ) No 


