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INTRODUCCIÓN 
 
PRESENTACION DEL PROBLEMA 
¿Se pueden determinar indicadores relevantes en bufete industrial que 

contribuyan a un análisis de desviaciones? 

 

En la actualidad cada día es más común escuchar hablar sobre las ventajas 

que involucra contar con un sistema de Control de Gestión,  ya que este se 

ha transformado en una herramienta indispensable en toda organización, que 

permite entregar información en forma oportuna y veraz para la adecuada 

toma de decisiones a nivel directivo. Y a la vez permite monitorear 

permanentemente la evolución de los distintos indicadores relevantes para 

este efecto. 

 

A continuación se describe como surge la necesidad de aplicar un sistema 

de control de gestión que permita monitorear los indicadores más relevantes 

a una empresa de servicios, más específicamente Bufete Industrial 

Mantenciones Técnicas Limitada (BI). 

 

Inicialmente BI fue creado con él animo de poder  entregar servicios en 

mantenimiento integral  industrial a las plantas petroquímicas de Methanex 

Chile Limited, Cabo Negro  - Punta Arenas. Una empresa que tiene como 

objetivo principal ser una de las empresas de elite en el mundo,  Motivo por 

el cual Bufete ha debido adoptar la filosofía de esta empresa para caminar de 

la mano y poder trabajar bajo el concepto de socio estratégico. Por esta 

razón  Bufete se ha visto en la necesidad de mejorar en todo ámbito, por lo 

cual tuvo que acreditarse en la norma ISO 9002 y últimamente recertificarse 

en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, desarrollar un 

departamento de Conducta Responsable, el cual tiene como prioridad 

Proteger la integridad física de las personas, la salud ocupacional, cuidado 



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

2

del medio ambiente y patrimonio de la empresa. Además debido a las 

necesidades del cliente de poder acortar el tiempo de plantas detenidas se 

crea el Grupo Turnaround, encargado de planificar y programar las paradas 

de plantas.  

 

Hoy en día Bufete Cuenta con 7 departamentos cada uno de los cuales 

desarrollan una gran cantidad de actividades, es por este motivo que resulta 

de vital importancia un sistema que permita obtener información para ayudar 

a una adecuada toma de decisiones, este sistema en la actualidad no existe 

como tal, sin embargo si existen algunos indicadores que se han 

determinado en forma parcial para poder obtener una idea de cómo esta 

funcionando una empresa, no obstante la idea de esta tesis es desarrollar y 

aplicar un sistema que permita controlar y monitorear  de manera real los 

principales procesos de esta organización. De aquí nace la necesidad  de 

Determinar un sistema integral de indicadores de gestión, que permita 

procesar e integrar la información más relevante de la empresa. 

 

En el primer capitulo se presenta la revisión de la literatura relacionada al 

tema y de las cuales se sacaron las principales ideas para poder llevar a 

cabo el desarrollo de la tesis. Entre los temas citados en este capitulo se 

pueden mencionar:  Definiciones de Control de Gestión según diferentes 

autores entre los que se puede mencionar García Echeverría,  Francisco 

Blanco, Goldratt, Kupper y Philippe Lorino entre otro; La empresa como 

sistema total, la administración y planificación estratégica, enfoque de 

gestión según Philippe Lorino, las actividades, los procesos, sistemas de 

administración y control, perspectivas de procesos internos, cuadro de 

control, etc. solo por citar algunos. En el desarrollo de este capitulo se 

pueden ver estos temas en detalle. 
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En el segundo capitulo se desarrolla todo lo directamente relacionado a la 

empresa para la cual se han desarrollado los indicadores y sistema de 

control de gestión. En este se puede encontrar información relevante tales 

como estructura organizacional, características y políticas más importantes 

para la empresa, definiciones de terminologías que ayudaran a comprender 

mejor el desarrollo posterior de la tesis y finalmente los diagramas de 

procesos de los principales departamentos de la Bufete Industrial. 

 

Finalmente en el tercer capitulo se desarrollará lo relacionado con esta tesis 

en si, que tiene que ver con la creación de indicadores de Control de Gestión 

para Bufete Industrial y el desarrollo de un sistema que permita controlar 

todos las áreas de la organización a través de la integración de estos 

indicadores a un sistema computacional, denominado Panel de Control y en 

el cual se pueden apreciar como esta el funcionamiento de las distintas áreas 

de la organización. Este panel se encuentra dividido en dos módulos 

principales uno de carácter operativo que corresponde a las distintas 

pantallas que permiten el ingreso de información que luego en forma interna 

se transformaran en indicadores y otro modulo gerencial o directivo que esta 

hecho solo para ver resultados, en base a los cuales se tomaran decisiones 

en el futuro inmediato. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO PROPUESTO 
Para BI, desarrollar un sistema de Control de Gestión es de vital importancia, 

debido a los nuevos desafíos que debe enfrentar, entre los cuales podemos 

mencionar la recertificación en la nueva norma de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000, la cual esta orientada hacia el como se desarrollan los procesos 

internos, bajo los conceptos de eficiencia y eficacia. Además debido a la 

característica de los trabajos realizados, es necesario contar con un sistema 

que permita identificar y monitorear  todos los “factores críticos” que puedan 

incidir  en trabajos futuros de la empresa. 
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OBJETIVOS 
El objetivo general de este trabajo es desarrollar y aplicar un sistema de 

control de gestión para Bufete Industrial Mantenciones Técnicas Limitada. 

Para esto se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

• Determinar y completar un modelo de control de Gestión por actividad. 

• Integrar los sistemas de control por actividad en un modelo de control.  

• Determinar indicadores de Gestión Relevantes para el sistema 

integrado. 

• Monitorear, analizar y determinar líneas de acción en la aplicación del 

modelo. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
“Desviación”, consiste en el cambio de los programas fijados para alcanzar 

los objetivos. 

 
“Indicadores Relevantes”, Corresponde a aquellos indicadores que la 

empresa ha determinado importante realizar el monitoreo en forma periódica 

ya que estos son los puntos que marcaran la pauta para saber como se esta 

trabajando. 

 
“Sistema de Control”, regula la relación entre los componentes de la 

organización, estable las correcciones a las desviaciones relativas al logro de 

los objetivos. 

 

METODOLOGÍA 

• Revisión de literatura 

• Estudiar y analizar el sistema de información administrativo actual de 

Bufete Industrial Mantenciones Técnicas Limitada. 
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• Aplicar el sistema a un caso específico de BIM, que permita prever la 

bondad del sistema. 

• Determinar y establecer indicadores. 

• Determinar los factores que afecta la desviación respecto de los 

estándares 

• Determinación de resultados de la aplicación. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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¿QUÉ ES EL CONTROL DE GESTION? 
Respecto al Control de Gestión, existen varias definiciones: 

 

Según García Echeverría (1975) el Control de Gestión (CG) es ante todo un 

método, un medio para conducir con orden el pensamiento y la  acción, lo 

primero es prever, establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y 

definir un programa de acción. Lo segundo es controlar, comparando las 

realizaciones con las previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los 

medios para compensar las diferencias constatadas. 

 
Francisco Blanco Illescas (1984) plantea que la moderna filosofía del CG 

presenta la función de control como el proceso mediante el cual los directivos 

se aseguran de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de 

los mismos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 
La gestión es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la 

compañía, según lo ve (Goldratt 1990) desde su teoría sobre gestión de las 

limitaciones (TOC), precisando que el Control es una parte del sistema de 

información que responde a una de las preguntas gerenciales más 

candentes: ¿cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local 

pasado?  

 
Según Huge Jordan (1995) el CG es un instrumento de la gestión que 

aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección  van a permitir a los 

directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y 

coordinada para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de 

acción y la verificación de que los objetivos han sido alcanzados.  

 

Ya a partir de 1990 aparece el término de controlling  en Alemania, España 

y Estados Unidos. El salto cualitativo no está en la definición misma de 
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control de gestión, sino en lo que enfatiza ahora la literatura bajo este 

término de controlling: las nuevas características que debe presentar el 

control de gestión ante el cambio radical que está operándose en los 

modelos de perfeccionamiento empresarial.  

 

Kupper (1992) lo ve como un medio de coordinación de las numerosas 

partes del sistema de management.  El controlling es el medio de control de 

gestión orientado más hacia el futuro que al pasado y donde se ve 

fundamentalmente a la empresa desde afuera de sí misma, integrada con el 

cliente y la competencia.  

 

De acuerdo a las definiciones anteriores el control de gestión es de vital 

importancia en toda organización moderna, ya que esta es una herramienta 

que permite ayudar a la mejor toma de decisiones y va a permitir alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

Repasando diferentes definiciones  sobre control de gestión se puede decir 

que: 

Todos los autores reconocen que los objetivos son la categoría rectora, 

porque el proceso de toma de decisiones está orientado a alcanzar los 

objetivos marcados y luego estos son el patrón para evaluar a la gestión, o 

sea el grado en que los resultados de la gestión se acercan a los objetivos 

previamente establecidos.  

 

El control de gestión se relaciona con las actividades siguientes: formulación 

de objetivos, fijación de estándares, programas de acción (presupuestos), 

utilización de recursos, medición de resultados (verificación), análisis de 

desviaciones, corrección del desempeño o mejora. 

Se distingue una diferenciación entre el concepto de Gestión, Control de 

gestión y la Función de control, pero no se observa la misma precisión al 
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establecer sus fronteras. Algunos consideran que el control de gestión 

comprende tanto la etapa de previsión como la etapa de control o verificación 

propiamente dicha;  otros lo ven más cercano a la ejecución y verificación; 

para otro, abarca los procesos de asignación de recursos, el seguimiento de 

las acciones y la evaluación del resultado. 

 

En este marco se  considera que la gestión comprende todos los procesos 

descritos anteriormente puesto que constituyen la vía para concretar y 

alcanzar la política general de la empresa, y por ende incluye al control de 

gestión como su herramienta para evaluar si las decisiones que se toman al 

asignar y utilizar los recursos, se alejan o se acercan a los objetivos. 

También se considera que el control de gestión no debe ser reducido a la 

función de control (entendido como evaluación y corrección del desempeño 

solamente) sino que comprende también la fase de planificación (porque 

durante el proceso de definir objetivos se determinan las formas de medirlos, 

y su cuantificación en el estándar), que a su vez está determinada por los 

procesos de mejoramiento que son los que le otorgan la capacidad de 

diagnóstico al control de gestión. 

 

Pocos autores como Goldratt (1990) llaman la atención sobre el papel de la 

gestión y el CG como un puente entre los objetivos globales y los objetivos 

locales, reflejando la problemática existente de que muchos  sistemas de 

control de gestión (SCG) se quedan en la medición de los objetivos globales 

de la compañía pero son incapaces de medir si los desempeños locales van 

contribuyendo o no al alcance de los objetivos globales.  

 

Resulta contrastante que en todas las definiciones se asocia al CG con la 

noción de medir y, sin embargo, una de las problemáticas no resueltas en lo 

referente a los SCG son los sistemas de información, que se quedan en la 

superficie o en lo global. Muchos SCG son buenos para asignar tareas y 
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recursos por departamentos, pero ineficientes para evaluar si el desempeño 

local contribuye o no al desempeño de la organización. 

 

En la mayoría de las definiciones de gestión y control de gestión consultadas 

no se especifica quién es el sujeto de dirección  y cuando lo hacen se 

refieren a los managers o directivos  denotándose un enfoque tradicional del 

control de gestión donde el personal es considerado como un recurso más 

de la producción cuya utilización debe ser calculada al menor costo posible; 

los trabajadores no se ven formando parte efectivamente del sistema ni 

participan de forma activa en el proceso de toma de decisiones. 

 

Sin embargo, solo a través de la implicación de todo el personal, una 

empresa puede dar respuesta a las exigencias de flexibilidad y capacidad de 

reacción que le plantea hoy el cambio de entorno. Pierden competitividad 

aquellas organizaciones que mantienen una división entre los que piensan y 

los que actúan; se abren paso las organizaciones inteligentes “learning 

organizations” que se basan en el aprendizaje y la gestión del conocimiento, 

lo que equivale a que los recursos humanos se convierten en el principal 

factor diferenciador en el actual contexto. 

 

Hasta la década de 1970, es una tendencia considerar al CG como 

verificación de lo realizado, más que un proceso de aprendizaje y 

mejoramiento permanente del desempeño. 

 

Sólo algunos autores enfatizan al CG subordinado a la planificación 

estratégica. Aspecto muy importante si de entornos turbulentos se trata, 

puesto que la gestión solo conducirá a resultados exitosos si previamente se 

ha marcado la meta y la estrategia para alcanzarla. 

La consideración anterior conduce a otra muy importante y es que la gestión 

y el CG subordinados al planteamiento estratégico ofrecen una visión 
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dinámica, de cambio en el diseño de los SCG, los cuales deben modificarse 

a la velocidad con que cambian las estrategias. A esto Lorino le llama "el 

problema de la coherencia entre la estrategia y las reglas de gestión". 

 

De este análisis concluimos que  el CG es un proceso que sirve para guiar la 

gestión hacia los objetivos de la organización y un instrumento para 

evaluarla. Por lo cual debe entenderse que: 

 

 El CG es un medio para desplegar la estrategia en toda la  

organización 

 

 El problema del CG radica en el diseño de mecanismos que  permitan 

que el comportamiento individual coincida con el requerido por la 

organización: que se piense en lo global cuando se actúe en lo local. 

 

 El CG desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, 

para  que las reglas  de gestión  locales se correspondan con la 

estrategia trazada por la organización, con un fin económico: la 

elevación del nivel de desempeño global, asumiendo de este modo 

una perspectiva integral de la  organización. 

 

 El CG sirve para evaluar el desempeño de la organización, entendida 

como la medición y análisis de los resultados, desde  múltiples 

ángulos o criterios, para decidir qué acción tomar a partir de los 

recursos disponibles, con una orientación hacia su  mejora 

permanente en todos los niveles de la organización. 

 

 El CG es un medio para movilizar el talento y la energía colectiva 

hacia el logro de los objetivos de la organización. 

 



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

12

 El CG es un medio para gestionar el cambio. 

 

En este contexto, ¿cuáles son las características distintivas que debe 

presentar el control de gestión para responder a las exigencias de la 

empresa competitiva? 

 
Para responder esta interrogante primero analizaremos  a “la empresa como 

un sistema total”  
 

LA EMPRESA COMO UN SISTEMA TOTAL 
Según Francisco Blanco Illescas ( 1980 ), para poder comprender mejor el 

control de gestión hay que comenzar analizando la empresa como un todo, 

antes de profundizar en cualquiera de sus partes, en resumen el estudio de 

la planificación, el control o la información requiere que entendamos la 

empresa por que en ella están la razón de ser de estas funciones. 

 

Para poder explicar la empresa como sistema total y la ubicación del sistema 

de gestión en la misma, se utilizara la analogía de la “Pirámide de Gestión” 

que describe el management (*).  Esta pirámide esta compuesta por una 

serie de capas o estratos ascendentes cada una de las cuales representa un 

nivel diferente de management  Fig. (1). 
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(*) El management  es un estilo de dirección específica, constituye un estilo 

de dirección empresarial nacido en las universidades y empresas de 

E.E.U.U. 

 
Cada nivel supone un tipo de decisión diferente. La base de la pirámide esta 

constituida por los ejecutantes y su gestión es puramente operativa. Luego 

en orden ascendente pasamos por los niveles intermedios quienes realizan 

una gestión táctica con un control de gestión operacional, mientras que los 

mandos superiores realizan una gestión logística, ejerciendo un control de 

gestión funcional. Finalmente se llega a la alta dirección que constituye la 

cúspide de la pirámide realiza una gestión estratégica, llevando un control de 

gestión global.  

 

Por otra parte cada una de las caras de la pirámide representa una faceta 

distinta de la organización formal de la gestión Fig. (2) 

 

Para Francisco Blanco (1980) El funcionamiento de esta pirámide de 

gestión en sus distintos niveles y caras, esta constituida por tres elementos 

básicos: 

 

1.- La determinación de objetivos 
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2.- La Ejecución de los objetivos 

3.- El Control. 

 

La determinación de objetivos consiste  en recopilar y analizar información, y 

basándose en esta se genera un plan de acción, haciendo esto se puede  

determinar lo que se quiere, cuando, como y que medios se van a utilizar. 

 

Para la realización de los objetivos se requiere establecer una organización 

de medios, una adecuada  comunicación de las metas que se quieren lograr, 

la motivación de los hombres y saber dirigirlos, en resumen una 

administración estratégica. 

 

La fase final consiste en la medida y evaluación de los resultados, con el fin 

de replantear las acciones, revisarlos si es necesario, iniciándose de nuevo 

el proceso. 

 

Meynerd dice que la rueda de gestión marchara normalmente siempre y 

cuando este impulsado por dos motores que son: Por una parte una actitud 

innovadora que implique la  búsqueda sistemática de soluciones más 

eficaces escogiendo entre los mercados, productos, trabajo, capitales y 

técnicas;  y por otra la formación del personal como permanente renovación 

del capital humano de la empresa que es sin duda  el activo más valioso de 

la empresa. Fig. 3 
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Irene Pisón Fernández (1983) en “El control de Gestión en la pequeña y 

mediana empresa” dice que los objetivos son el producto del análisis de la 

situación presente y futura de los sistemas empresariales, pues las empresas 

han sido creadas con un fin que constituye la razón de su existencia, pero 

esa finalidad es necesaria concretarla en unos objetivos determinados 

permitiendo así que el proceso planificador tome las decisiones pertinentes 

para alcanzarlos y cumplir con el ultimo de la empresa. 

 

Para Ballarin et al (1989) cualquier proceso de decisión empieza con una 

recogida de información de la realidad. Viene después una fase de análisis y 

toma de decisión, y finalmente la puesta en práctica de la decisión tomada. 

Estas fases, sin embargo, no se realizan necesariamente por la misma 

persona como sería el caso de una empresa pequeña, pero en una empresa 

grande pueden intervenir varias, lo que crea la necesidad de control 

organizacional. Para este autor, concretamente en una empresa centralizada 

en sus decisiones, el proceso podría tener lugar de la siguiente forma: 

 

• La unidad operativa (centro de responsabilidad) recoge la información de 

la realidad. 

• La información se transmite a la alta dirección. 

• La alta dirección toma la decisión. 

• La alta dirección informa a la unidad operativa de la decisión tomada y le 

ordena ponerla en práctica. 

 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
Arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones ínter 

funcionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos ( David, 
1997). También es definida como el conjunto de objetivos, metas, políticas y 

planes más importantes para alcanzar los fines de la organización, 

establecidos de tal modo que quede definido en que clase de negocios opera 
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la empresa o en cual va a operar y que tipo de empresa es o va a ser. (La 

administración estratégica se compone de las etapas de formulación, 

implementación y evaluación (control de gestión), Esade Barcelona, (1981) 
 
Formulación 
Consiste en la elaboración de la visión y misión de la organización, detectar 

las oportunidades y amenazas externas, como también determinar las 

fortalezas y debilidades internas, establecer  objetivos a largo plazo, definir 

políticas organizacionales y generar estrategias específicas de negocios, 

dentro de esta etapa se encuentra la planificación estratégica. 

 

Implementación 
Comprende la puesta en marcha de la estrategia corporativa y de las 

estrategias específicas de negocios, determinando y/o adaptando la 

estructura organizacional, establecer el sistema de liderazgo corporativo y 

asignar los recursos basándose en objetivos y metas anuales. 

 

Evaluación  (Control de Gestión) 
Comprende la determinación de los sistemas de información y control. Las 

actividades principales de esta etapa son: 

• revisión de los factores internos y externos que afectan la estrategia 

• evaluación del desempeño 

• aplicación de medidas correctivas 

 

BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
La administración estratégica permite que la organización tome parte activa 

en lugar de reactiva en la configuración de su futuro. Mejora la calidad de las 

estrategias pues se utiliza un enfoque más sistemático, lógico y racional para 

elegir sus estrategias. 
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No obstante el mayor beneficio de la administración estratégica está en el 

proceso y no en la decisión o documento resultante, es de vital importancia la 

comprensión y el compromiso de parte de los directivos y trabajadores. 

 

La administración estratégica permite que la organización esté más alerta 

ante las amenazas del medio, a la vez que le brinda una mayor comprensión 

de las estrategias de los competidores, un aumento de la productividad y una 

menor resistencia al cambio. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La planeación estratégica se ha convertido en una de las actividades 

fundamentales de la tarea de dirigir. Todo equipo directivo hace planes, es 

difícil concebir una organización cuyos dirigentes no tengan alguna idea de lo 

que deben ser los objetivos a perseguir, un grupo de personas trabajando si 

ningún tipo de plan será un grupo incoherente, sin dirección y no constituirá 

una organización. Esade Barcelona, (1981).  
 
De acuerdo a Esade Barcelona, (1981).  El proceso de planificación se 

efectúa a través de diversas etapas las cuales se pueden diferenciar en: 

filosofía de la empresa, razón de ser de la empresa, objetivos, políticas, 

planes de acción (programas), presupuestos.  

 

Filosofía de la empresa 
Conjunto de valores que marcan o rigen las actividades tanto internas como 

externas de la organización. Constituye la base de la personalidad de la 

propia empresa y está conformada por los valores de quienes la integran o, 

por lo menos, de quienes ostentan el poder en la empresa. 
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Razón de ser de la empresa 
Puede entenderse como los objetivos más generales de la empresa, 

expresados de modo muy global y sólo cualitativamente. Estos dos 

apartados nos definen el carácter básico de una empresa y el núcleo de su 

especial competencia, a partir de ellos se inspiran las siguientes etapas. 

 

Objetivos 
Metas a conseguir en un plazo de tiempo determinado, aunque en un primer 

paso pueden sólo expresarse cualitativamente, deben acabar siendo 

cuantificados, claras, precisas y fijadas en el tiempo. Deben ser coherentes 

con la razón de ser de la empresa, de hecho se trata de la concreción 

cuantificada de dicha razón de ser, evidentemente hay una jerarquía de 

objetivos: 

• Objetivos generales (producción, rentabilidad, etc.) 

• Objetivos por funciones o departamentos 

• Objetivos de ejecución de tareas 

  

Como consecuencia, es importante destacar la necesidad de una adecuada 

integración entre ellos. 

 

Políticas  
Marco para las decisiones de la empresa que vienen a ser como los caminos 

a seguir para alcanzar los objetivos anteriormente definidos, de esta forma 

hablaremos de: 

• Política comercial (productos, publicidad, etc.) 

• Política de producción (investigación, tecnología) 

• Política de personal 

 

Cabe imaginar distintas políticas alternativas posibles para conseguir los 

mismos objetivos, una de ellas deberá ser la que se adopte. Para que los 
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objetivos y políticas sean operativos es necesario elaborar planes de acción 

(programas) y presupuestos. 

 

Planes de acción (programas) 
El desarrollo concreto de la acción que va a intentarse y que está proyectada 

para alcanzar unos objetivos siguiendo unas políticas determinadas. Estos 

planes concretos de realización deben buscar el equilibrio permanente entre 

las necesidades de medios y los recursos disponibles. 

 

Presupuestos 
Constituyen una versión particular de los programas en que todos sus 

elementos están traducidos en metálico, es decir especifican en los términos 

más concretos (unidades monetarias) los efectos de las previsiones 

realizadas. También se definen como la expresión en términos monetarios de 

los planes de acción que la compañía tiene previstos llevar a cabo a lo largo 

de un período de tiempo determinado. Ballarin et al, (1989). 
 

¿Cómo una empresa inmersa en el mercado puede evitar permanecer en 

desventaja a causas de técnicas de evaluación inadaptadas y, sobre todo, 

cómo puede obtener de ello una ventaja competitiva? 

 

Para  Philippe Lorino  (1993), existe un nuevo enfoque de la gestión, el cual 

se desglosa en los siguientes enunciados: 

 

LA ADMINISTRACIÓN DEL VALOR 
El autor Philippe Lorino  (1993); señala que hay que administrar no 

solamente los costos, sino también el valor. La distinción entre estas dos 

nociones no es tan evidente, a juzgar por el simple hecho de que suele 

llamarse “valor agregado”  a una suma de valores. 
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Cualquier sistema de Control de Gestión que se limite a controlar solo los 

costos sin interesarse en aquellos factores que agregan valor al producto se 

puede calificar de cojo, sin embargo la administración del valor no es una 

tarea evidente, por que contrariamente a lo que sucede con los costos el 

valor puede medirse excepcionalmente solo en el momento de la venta. 

 

Si el valor no es mensurable, ¿Cómo se puede administrar? Según Philippe 
Lorino  (1993), la mayoría de las empresas administran el valor basándose 

en que si no se puede medir en dinero en cambio si admite una aproximación 

a través de las características mensurables de las prestaciones de la 

empresa que son sus componentes esenciales, como la calidad, plazo de 

disponibilidad, eficacia del servicio, seguridad, etc. Muchos de estos 

componentes del valor pueden medirse en indicadores no financieros 

correspondientes a los procesos internos. Por lo tanto, para la creación de 

sistemas de indicadores de eficiencia se puede administrar el valor de una 

manera indirecta, pero no por ello menos eficaz, a condición de identificar 

con lucidez lo que, a los ojos del cliente, constituye el valor de las 

prestaciones de la empresa. La medición puede ser tanto cuantitativa, como, 

cualitativa. 

 

LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 
Según Philippe Lorino  (1993), la estabilidad no existe, por lo tanto hay que 

administrar el cambio, e incluso es necesario administrar un cambio continuo. 

La eficiencia no es un destino, sino un viaje, y es por este motivo que 

llamaremos al cambio de dos formas;  “el cambio restricción” y el “cambio 

objetivo”. 

 

 “El cambio restricción”, es el cambio en la empresa, debido a la evolución  

continua del entorno, la innovación no se detiene, las tecnologías progresan, 

las calificaciones disponibles en el mercado de trabajo se transforman, la 
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competencia presenta nuevos aspectos y adopta estrategias inéditas. Todos 

estos movimientos modifican de manera permanente los datos de la 

competencia y, por tanto, los datos de la eficiencia. 

 

El autor Patricio Jiménez Bermejo (1996), define al entorno como aquella 

parte del medio ambiente que se interrelaciona con la organización. El 

entorno tiene dos tipos de relaciones con la organización, “las motivadas por 

la propia actividad de la organización”; esta relación produce un intercambio 

de energía, la organización entrega energía al entorno y viceversa.; y “las 

motivadas por la relaciones afectivas, familiares y sociales de la estructura 

humana”, esta relación por lo general hace que la organización entregue 

energía al entorno, pero no reciba energía de este. 

 

Si la empresa se limita a administrar este “cambio restricción”, se condena a 

combatir siempre en el terreno de los demás y a ser solamente un seguidor. 

Por esto a la gestión del “cambio restricción” hay que añadirle cada vez más 

la del “cambio objetivo”. De esta manera el cambio se convierte de restricción 

en finalidad e, incluso en una finalidad esencial de la gestión. ¿Qué puede 

ser más eficaz, para ganar en un juego, que cambiar sus reglas de acuerdo 

con las propias conveniencias? 

 

La competitividad esta en manos de empresas que pueden mantener una 

dinámica de progreso continuo.  

 

EL DIAGNOSTICO PERMANENTE 
Para Philippe Lorino  (1993), es necesario analizar de manera permanente 

el sistema empresa a fin de identificar las principales imperfecciones y los 

desvíos de progreso más interesantes; luego, las causas reales de los 

problemas identificados  y los factores que más influyen sobre los ámbitos de 

mejoras potenciales. Pero siempre se corre el gran riesgo de confundir el 
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efecto con la causa. La administración del cambio exige apoyarse en una 

práctica de diagnostico permanente para una innovación permanente: incluso 

si se trata de micro innovaciones, la dinámica de progreso tiene que vivir de 

manera continua, quien no avanza, retrocede: la estabilidad es inquietante, 

por que suele ser estancamiento. 

 

UN SABER  LIMITADO 
Es necesario tomar decisiones disponiendo solamente de una información 

parcial, por dos razones. Por una parte, las decisiones más importantes 

conducen a un porvenir incierto. El mundo futuro en el que tendrá efecto la 

decisión es parcialmente impredecible. Por otra parte, la complejidad 

constituye un obstáculo para la perfección de la información del gestor: 

cuanto más complejos son los datos del problema, tanto más ilusorio resulta 

pretender tenerlos en cuenta de manera integral en la decisión. En estas 

circunstancias, lo mejor  es, con frecuencia, enemigo de lo bueno, por esta 

razón, la búsqueda de precisión  en las cifras suele ser como un señuelo: 

vale más una cifra imprecisa pero pertinente (o sea, rápida) Que una cifra 

precisa sin aptitud para la acción. 

 
UN SABER DISTRIBUIDO 
El saber útil para la eficiencia es también un “saber distribuido”: un saber 

cuyos diversos actores poseen fragmentos del mismo, pero nadie posee su 

totalidad. Para mejorar la eficiencia, no es posible nada sin apoyarse en la 

parte de la verdad que posee cada uno. La eficiencia es como un 

rompecabezas del que cada uno guarda una pieza que no puede, o no 

quiere, comunicar a los demás. La única manera de reconstruir el 

rompecabezas es conseguir que cada uno coloque su pieza en el lugar 

correcto. Los conocimientos de unos no son comunicados integralmente a 

otros por razones múltiples: es posible que no sean comunicables (dificultad 

o imposibilidad de formalizarlos), o no son comunicables en un plazo y a un 
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costos razonable. Finalmente en algunas ocasiones el poseedor de la 

información, sencillamente no desea comunicarlos. Sean cuales sean las 

razones, el hecho es que los diversos actores de la empresa poseen una 

parte del saber que le es propia, un jardín secreto. Si el gestor no sabe crear 

las condiciones para que estos múltiples jardines secretos sean cultivados 

correctamente  por sus propietarios, significa simplemente que una buena 

parte del capital de la empresa será estéril. El gestor actual, en interés de 

todos, debe dialogar con los jardineros sobre la necesidad de producir frutos, 

flores y hortalizas, tiene que orientar su comportamiento hacía la 

consecución de objetivos concertados, pero no lo puede controlar. 

 
DIAGNOSTICO Y CONTROL   
Entre los grandes objetivos de la empresa y la realidad de los 

comportamientos cotidianos, no hay una convergencia espontánea. En 

general no puede existir una convergencia forzada, puesto que cada uno 

cultiva su jardín secreto al abrigo de las miradas indiscretas. Por tanto la 

convergencia exige herramientas de comunicaciones eficaces y reconocida 

por todos: Por una parte, para analizar la situación y situar los verdaderos 

envites en función de una determinada estrategia (el diagnóstico) y, por otra 

parte para fijar en la acción de cada uno de las orientaciones adecuadas, 

también en función de dicha estrategia (el control, o despliegue de la 

estrategia en la organización). Estas herramientas de comunicación tienen 

que funcionar de maneras interactiva: No puede existir un diagnóstico si no 

es compartido, por que cada uno posee su “parte de la verdad”, y no puede 

haber un modo de control (sistemas de reglas y objetivos) que no sea 

concertado ni aceptado, por que una parte esencial de cada comportamiento 

se convierte en incontrolable.  

Para proporcionar una base de un diagnóstico, el control de gestión debe 

apoyarse en herramientas de análisis.  Además de las herramientas de 

diagnóstico, el control de gestión debe proporcionar las herramientas de 
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control (despliegue de la estrategia), que permitirán traducir los grandes 

objetivos de la organización en los comportamientos operativos de cada uno, 

a través de la elección apropiada de las reglas de decisión y de objetivos.  

 

Hoy en día, las técnicas más actualizadas en el ámbito de control de gestión 

reservan un lugar esencial a los conceptos de actividad y de proceso.    

 

Anthony nos dice que en la gestión o administración de una organización  

intervienen varias funciones, sin embargo todos los autores que han escrito 

sobre este tema concuerdan en dos funciones, la planificación y el control; no 

obstante hay una mayoría que incluye otras funciones que se denominan 

orientación o coordinación. 

 

LAS ACTIVIDADES 
¿Qué es la gestión por actividades? 
Según Philippe Lorino  (1993), Una actividad es un conjunto de tareas 

elementales: 

• realizadas por un individuo o un grupo, 

• que utilizan una experiencia específica, 

• homogéneas desde el punto de vista de sus comportamientos de coste y 

de eficiencia, 

• que permiten suministrar una salida (output) (la pieza fresada, la 

calificación de un proveedor, el presupuesto), 

• a un cliente interno o externo, 

• Efectuadas a partir de un conjunto de entradas (inputs) (trabajo, 

máquinas, informaciones). 

Puede tratarse de actividades tecnológicas ligadas a un proceso de 

fabricación o puramente administrativas.  Las actividades son todo lo que las 

personas de la empresa realizan, hora tras hora y día tras día.  En definitiva, 
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todo lo que constituye la sustancia de la empresa, todos los trabajos llevados 

a cabo por el personal porque los saben hacer y porque piensan que deben 

ejecutarlos; todas estas tareas que requieren «experiencias» específicas, por 

más sencillas que éstas sean. 

 

LOS PROCESOS 
La actividad constituye una piedra de toque, pero, evidentemente, en el seno 

de una empresa no hay ninguna actividad aislada: las actividades se 

combinan en cadenas o en redes de actividades dotadas de un objetivo 

común (desarrollar un nuevo producto, introducir una modificación técnica, 

realizar una campaña de promoción, fabricar un producto, son “macro 

tareas“que exigen el cumplimiento secuencias o simultáneo de un cierto 

número de actividades distintas).  Se llamarán procesos a los conjuntos de 

actividades destinadas a la consecución de un objetivo global, a una salida 

global, tanto material como inmaterial.  Por tanto, los procesos son 

combinaciones de distintos modos de proceder, que permiten obtener un 

resultado material o inmaterial preciso (el nuevo producto, la modificación 

técnica, la campaña de promoción), que es el objetivo global común a todas 

sus actividades que lo componen.  El proceso es un concepto conocido y 

utilizado desde hace largo tiempo por los especialistas de la calidad, como G. 
A. Pall (1987), que dio de él una definición en 1987: “Organización racional 

de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades 

concebidas para producir un resultado final específico” 

 

Si bien es posible que en la empresa pueda haber cien o doscientas 

actividades, en ella no hay más de veinte o treinta procesos significativos.  

Los procesos tienen tres características importantes: 
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 Generalmente son transversales en la organización jerárquica y en las 

grandes divisiones funcionales de la empresa (estudios, producción, 

marketing, ventas, finanzas, personal, planificación, compras, etc.); 

 Cada proceso tiene una salida global única; y  

 Tiene un cliente que puede ser interno o externo. 

 

A veces es posible identificar un proceso a partir de un factor de activación 

común (el pedido del cliente desencadena el tratamiento del pedido, su 

planificación, el control de calidad final, el acondicionamiento, la expedición, 

la facturación y el cobro). 

 

LA GESTION  POR ACTIVIDADES 
La idea básica de la gestión por actividades responde a una evidencia: la 

eficiencia se consigue mediante lo que se hace, por la manera en que se 

hace y, por tanto, a través del dominio y el control de las actividades y de su 

combinación en procesos. Es evidente que una buena gestión no 

desembocará en una simple superposición de actividades bien administradas 

aisladamente.  Las interdependencias entre las actividades son una función 

esencial a desempeñar.  La puesta en evidencia  los procesos más 

significativos en función de una determinada estrategia permite tener en 

cuenta las interacciones entre las actividades. 

 

Un proceso conduce a un resultado: el flujo de materiales y de componentes 

conduce a una entrega, el ciclo de desarrollo conduce a un nuevo producto 

fabricable y comercializable, el proceso de facturación conduce a una 

factura.  Tomando las cosas en sentido inverso, detrás de un objetivo (un 

resultado buscado), tanto operativo como estratégico, se puede desarrollar 

un proceso, es decir, la cadena o la red de actividades que conducen a la 

realización de este objetivo.  Por tanto, el proceso es el tratado de unión 

entre los objetivos de la empresa y el desarrollo concreto de las actividades.  
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Esto explica la importancia que actualmente atribuye un gran número de 

empresas a la gestión de los procesos, a veces calificada de “organización 

horizontal”. 

 

El proyecto es una forma particular de proceso: es un proceso hay una salida 

precisa, moviliza varias funciones, transversalmente en la organización 

tradicional, pero además es un proceso  de duración Limitada, no recurrente. 

Insistiremos particularmente, sobre dos procesos específicos: el flujo de valor 

(materiales, productos, componentes) o proceso “logístico” es decir, el 

proceso operativo por el cual la empresa elabora un producto o servicio ya 

concebido (aprovisionamientos a la entrega); y el ciclo de vida del producto, 

es decir, el proceso estratégico por el que la empresa se sitúa en un 

mercado a través de productos o servicios, desde la concepción hasta el 

abandono, pasando por la planificación, la introducción, las modificaciones 

técnicas, etc. 

 

LA ACTIVIDAD, BASE DEL DIAGNÓSTICO Y DEL CONTROL 
Tratándose de las actividades y los procesos, la regla de oro de la empresa 

ya no es la asignación y el control de los recursos, sino la mejora de los 

procesos, es decir, el aprendizaje y la innovación.  Este segundo enfoque 

cumple bastante mejor las dos misiones que como ya se ha visto, se 

encuentra desde ahora en el núcleo de una gestión eficaz. 

 

 Ofrecer una capacidad de análisis y de comprensión de la eficiencia 

(diagnóstico), por una parte; 

 Establecer las bases para el despliegue de la estrategia en la empresa 

(control),  por otra parte. 

 

Para proceder a la realización de un diagnóstico, es decir, saber dónde y 

cómo mejorar la eficiencia, es necesario prestar atención a los factores 
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generadores de eficiencia o de ineficiencia.  Ahora bien ¿qué es lo que 

genera la eficiencia o la ineficiencia, sino la manera en que se cumplen las 

actividades de la empresa, es decir, lo que hacen los actores de la empresa, 

cómo lo hacen y la eficacia con que se encadenan las actividades en 

procesos generadores de resultados?  Es la actividad lo que consume 

recursos y, por tanto, a través de ella se puede entender la génesis de los 

costos.  Actividades y procesos ofrecen el acceso a las causas y a los 

enlaces significativos. 

 

¿Cómo asegurarse de que las acciones de todos converjan hacia los 

objetivos estratégicos de la empresa, si no es orientando la manera en que 

se cumple cada actividad, la manera en que cada uno hace lo que hace?  La 

actividad es «operable», porque a través de ella se obtiene un resultado.  Los 

recursos sólo son medios. Herramientas, y no trayectorias hacia los 

objetivos.  Por contra, la realización de actividades y de procesos es 

realmente la “armonización”, consciente o inconsciente. de los objetivos. 

 

LA ACTIVIDAD, SOPORTE NATURAL DE LA MEDIDA DEL COSTO Y DE 
LA EFICIENCIA 
El enfoque por actividades se presta mejor para el diagnóstico y para el 

control.  También presenta numerosas ventajas sobre los enfoques basados 

exclusivamente en el control de las responsabilidades: 

 

 La actividad es homogénea respecto a los costes y las eficiencias; 

 El lenguaje de las actividades es fácil de entender y es de aplicación 

“universal” en el seno de la empresa; 

 La estructura de las actividades es relativamente autónoma frente a los 

cambios de organización; es coherente con el análisis de las 

competencias. 
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Por definición, el comportamiento del costo y del rendimiento de una 

actividad es homogéneo. Una división jerárquica puede tener a su cargo 

actividades muy diferenciadas, de comportamientos de costo y de eficiencia 

heterogéneas, e incluso contradictorios.  Citemos el ejemplo de un servicio 

de compras encargado, entre otras misiones, de inspeccionar los 

aprovisionamientos y de homologar a los proveedores en el marco de un 

programa de calidad asegurada.  Cuando un proveedor es homologado, se 

suprime el control de calidad sobre lo que suministra.  Por consiguiente, 

cuantos más proveedores homologados haya, menos inspecciones tendrán 

que hacer el servicio.  Cuanto más productivo es en homologación, tantas 

menos inspecciones producirá.  Cuantos más recursos dedique a la 

homologación, tantos menos recursos habrá disponibles para la inspección.  

En los objetivos de costo y de eficiencia globales, a nivel del servicio, no se 

hace distinción alguna entre la actividad “homologación “y la actividad 

“inspección”, porque no tendría ningún sentido. 

 

De hecho, muchas empresas que han instaurado un sistema coherente de 

indicadores de eficiencia efectúan la gestión por actividades sin saberlo: una 

medida de eficiencia sólo tiene sentido si se sabe de qué se mide la 

eficiencia.  Y ¿de qué puede medirse significativamente la eficiencia, sino de 

un “hacer “(hacerlo mal, hacerlo bien), es decir, de una actividad (o llegado el 

caso, de un proceso)?  La gestión por actividades permite ofrecer una base 

común para la evaluación de los costos y de los rendimientos y para la 

información financiera y no financiera. 

 

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 
El primer paso en la instauración de sistemas de gestión por actividades, sea 

cual sea la aplicación específica prevista, consiste en identificar las 

actividades.  Esta etapa es de una importancia primordial, porque su 

resultado, el desglose de las actividades obtenido, servirá para estructurar la 
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información de gestión y el análisis del negocio durante un periodo 

probablemente bastante largo.  Si el análisis de actividades se hace 

correctamente, puede proporcionar, por un costo moderado, una herramienta 

cuya utilidad se pondrá de manifiesto en múltiples ámbitos, bastante más allá 

del primer terreno de aplicación.  Además, su planteamiento puede ofrecer 

por sí mismo la ocasión de una reflexión colectiva muy fructífera sobre los 

procesos puestos en práctica en la empresa, su contenido y sus Finalidades.  

Y a la inversa, un análisis de actividades mal hecho puede quedar atascado 

en falsas vías, enmarañarse en un exceso de detalle perder de vista los 

verdaderos retos y constituir una fuente de frustraciones para el conjunto de 

los equipos involucrados. 

 

OBJETIVOS CLAROS 
Naturalmente, es aconsejable concebir una estructura de actividades tan 

neutra como sea posible frente a los problemas coyunturales y a las políticas 

específicas, para que, a su vez. La base del análisis sea tan polivalente 

(sirva para varios tipos de aplicaciones diferentes) y tan robusta ante el 

cambio (que se mantenga adecuada en situaciones nuevas) como sea 

posible.  Sin embargo, hay que ser realistas y convenir en que un modelo de 

actividades, para ser totalmente polivalente o totalmente consistente. 

Debería componerse de centenares de actividades distintas.  Como en todo 

sistema de información. Es necesario aplicar un compromiso razonable entre. 

Por una parte, la polivalencia v la consistencia, que se pagan con una 

complejidad un costo elevados, y, por otra parte, la sencillez, que se paga 

con una precisión menor. Con resultados a veces menos satisfactorios y con 

la necesidad de reajustes periódicos.  Por tanto, es necesario elegir. 

 

Ilustremos esto con un ejemplo.  Si la inestabilidad del dossier técnico de 

nuevos productos se considera un problema importante de la empresa, 

deberán identificarse cuidadosamente como actividades todas aquellas que 
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estén relacionadas con las modificaciones de diseño introducidas en el 

producto después de su lanzamiento: modificar la base de datos técnicos 

(gamas, nomenclaturas), localizar los trabajos en curso y los productos 

acabados que deben modificarse, programar la  reposición del nivel 

adecuado, preparar el utillaje, etc. 

 

Si, por el contrario. la empresa trabaja sobre productos estables cuya 

industrialización domina perfectamente v sólo tiene que tratar modificaciones 

técnicas imprevistas de manera excepcional, probablemente será superfluo 

identificar las actividades que se dedican específicamente al proceso.  De 

hecho, todas las actividades de los servicios relacionados con las 

modificaciones técnicas podrán volverse a recopilar sin tener que recurrir a la 

categoría de “modificaciones técnicas”  modificar la base de datos técnicos 

forma parte de la actividad más global de “mantener la base de datos 

técnicos” (o gestión de las gamas y las nomenclaturas); programar la 

reposición del nivel forma parte de las operaciones de fabricación. etc.  

Nunca hay una sola manera de analizar las actividades, y la elección de un 

ángulo de ataque depende, a priori, de lo que es importante. 

 

Como es necesario elegir, esta elección debe hacerse sobre la base de 

criterios que reflejen claramente los objetivos perseguidos: no solamente los 

objetivos inmediatos, sino también los objetivos potenciales, los que se sabe 

que, según todas Probabilidades, en un futuro más o menos próximo serán 

objeto de nuevas aplicaciones de gestión en las fases ulteriores del proyecto.  

Supongamos, por ejemplo, que la gestión por actividades se implanta en una 

primera etapa para mejorar el cálculo de los precios de venta de los 

productos a fin de disponer de una visión más realista de los márgenes por 

productos.  También se ha previsto acometer más adelante el ciclo de vida 

del producto y, especialmente, luchar contra el despilfarro consecuencia de 

la inestabilidad del dossier técnico del producto.  Incluso, si la identificación 
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precisa de las actividades ligadas a las modificaciones técnicas no es 

indispensable en la primera aplicación prevista, es preferible crear una base 

de actividades que se preste a las aplicaciones previstas para las fases 

ulteriores y que deberá permitir la identificación de estas actividades. Por 

consiguiente, no hay que emprender el análisis de actividades sin antes 

haber identificado claramente los objetivos inmediatos y los futuros 

(probables) de la estrategia industrial; El análisis de actividades es una etapa 

en un camino, y es indispensable conocer su destino antes de lanzarse a la 

carretera. 

 

La formulación previa de los objetivos tiene otra virtud: debe permitir fijar 

claramente las reglas del juego y disipar toda ambigüedad sobre los objetivos 

perseguidos realmente.  Si el flujo del planteamiento deja que se infiltre en 

las personas la duda sobre los verdaderos objetivos de la operación la 

cooperación de todas ellas no estará asegurada.  Ahora bien, esta 

cooperación es absolutamente necesaria para que el proyecto tenga éxito. 

 

RECOPILAR LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
El análisis debe capitalizar todas las informaciones ya disponibles y evitar la 

reinvención de lo que ya está inventado.  Como el tema “actividades” 

constituye el centro de las preocupaciones de la empresa, sería muy 

sorprendente que no estuviesen disponibles, bajo un nombre u otro, las 

fuentes de información adecuadas re el tema.  Su empleo permite ganar 

tiempo, economizar dinero y ligar mejor el nuevo planteamiento con otros ya 

realizados en el pasado: es mejor anclar el modelo de actividades en la 

historia y la cultura de la empresa.  Entre las fuentes posibles, cabe citar: los 

organigramas, las definiciones de cargos y funciones, las gamas y 

nomenclaturas, los documentos de procedimientos, el desglose de las 

secciones presupuestarias, los análisis realizados en el marco de proyectos 

como la Calidad total o el justo a tiempo, etc. 
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PRIMERA FASE: EL ANÁLISIS EXHAUSTIVO 
Cuando estas tres condiciones previas se cumplen, es necesario, antes de 

iniciar el  análisis, precisar el campo exacto que debe cubrir, el nivel de 

detalle requerido y el tipo exacto de información que debe buscarse.  Para 

ello pueden utilizarse varios métodos, pero, en general, el adoptado deberá 

comprender dos fases: el análisis exhaustivo y la selección-concentración. La 

primera fase está destinada a elaborar una descomposición lo más 

exhaustiva y detallada posible de las actividades potencialmente 

significativas para la empresa, con una amplia acepción de la palabra 

“potencialmente” (teniendo en cuenta más el “por exceso” que el “por 

defecto”, para no olvidar nada importante).  Normalmente, el número de 

actividades resultante es importante, demasiado importante para que pueda 

manipularse fácilmente (quizá 200 o 300).  En consecuencia, la segunda fase 

está orientada a eliminar ciertas actividades menos significativas y a 

reagrupar otras bajo criterios de homogeneidad, para reducir así el número 

total a una cifra utilizable en la práctica (en general, de 50 a 100). 

 

Generalmente, la primera fase (análisis exhaustivo) debe combinar dos tipos 

de planteamientos complementarios: por una parte, uno denominado “de 

arriba abajo” (top down) y, por otra parte, un planteamiento de tipo “de abajo 

arriba” (bottom up). 

 

El planteamiento “de arriba abajo” consiste en analizar las actividades de 

nivel jerárquico en nivel jerárquico, partiendo del más elevado y procediendo 

a realizar descomposiciones sucesivas.  Es muy importante vigilar que el 

principio de descomposición sea la actividad y no la responsabilidad o la 

estructura organizativa existente.  En este caso, la pregunta de guía es: 

¿Oué hace la empresa? y no ¿Cómo está organizada la empresa?  No se 

trata de proporcionar una nueva versión del organigrama, sino una 
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cartografía de lo que se hace en la empresa que sea significativo (un 

actigrama). 

 

El enfoque “de abajo arriba” consiste en volver a recopilar de manera 

sistemática las actividades a las cuales el personal dedica su tiempo y su 

energía, interrogándolos a partir de un nivel jerárquico a definir (por ejemplo, 

a partir de los jefe ese equipo) y luego estructurando los resultados de 

manera progresiva. 

 

Los dos tipos de planteamiento (de arriba abajo y de abajo arriba) presenta 

ventajas específicas.  El planteamiento de arriba abajo permite: 

 Concentrar el análisis en los principales retos; 

 Mantener la coherencia: 

 Cubrir totalmente el campo correspondiente: 

 Adoptar un método muy estructurado. 

 

En cambio, un análisis conducido de abajo arriba permite: 

 

 Movilizar mejor las personas involucradas; 

 Obtener una calidad de análisis mayor; 

 Escapar de manera más segura de las influencias de la organización 

existente; 

 Validar el resultado sobre el terreno. 

 

Vista la complementariedad de estas ventajas, puede ser útil recurrir 

sucesivamente a los dos enfoques: de arriba abajo para disponer de un 

primer proyecto, y luego de abajo arriba para validarlo y corregirlo. 
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LA RECOGIDA DE INFORMACIONES 
Los dos tipos de planteamientos pueden apoyarse en una panoplia de 

herramientas.  Una primera categoría de métodos conduce a la consulta de 

los expertos (encuadre, en general): 

 Entrevistase 

 Cuestionarios. 

 

Una segunda categoría de métodos, que podría calificarse de métodos sobre 

el terreno, menos subjetivos pero más laboriosos, consiste en unas 

encuestas centradas en: 

 

 La observación de un servicio durante un periodo determinado: 

 Las medidas de tiempos: 

 El análisis de datos históricos: 

 El auto análisis de las personas involucradas (seguimiento de una hoja de 

ruta). 

 

Los planteamientos de arriba abajo pueden iniciarse con un primer análisis 

muy sintético en sala, basado en: 

 

 Los diagramas de flujo; 

 Los modelos normativos; 

 Las metodologías de análisis estructurado, generalmente desarrolladas 

para la creación de sistemas de información. 

 

Estas herramientas son más complementarias que exclusivas.  Por ejemplo, 

las entrevistas pueden realizarse mediante un cuestionario que permita 

estructurar y homogeneizar las informaciones recogidas de varios 

interlocutores. La difusión un cuestionario, para acelerar la recogida de 

información en el marco de un planteamiento “de abajo arriba”, no debe 
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contemplarse como un acto aislado, “una botella en el mar”, porque se 

correría el peligro de que el resultado fuese muy decepcionante.  El 

cuestionario sólo constituye el soporte tangible de una acción multiforme.  

Debe ir precedido de reuniones destinadas a explicar el planteamiento, a 

presentar el proyecto del cuestionario, a responder a las peticiones de 

información y a recoger todas las sugerencias, especialmente sobre la 

elección y la Emulación de las preguntas. 

 

MODELIZACIÓN PREVIA 
Los diagramas de flujo pueden constituir una base interesante para 

estructurar una secuencia de entrevistas.  La formalización gráfica de los 

flujos, tanto si se trata de flujos de materiales como de informaciones, ofrece 

una cartografía de procesos que, a priori, no está limitada por la organización 

existente.  Proporciona tanto una guía de análisis, si se organizan las 

entrevistas siguiendo los flujos principales, como un medio de verificación 

(comprobar que no se olvida ninguna actividad significativa desde el punto de 

vista de los flujos que atraviesan la empresa) si las entrevistas se organizan 

de acuerdo con el organigrama.  Ilustremos esto con el ejemplo de una 

fábrica en la que la mitad de la carga de trabajo está constituida por piezas 

sueltas.  Para los talleres involucrados, la fabricación de piezas puede 

parecer una actividad indiferenciada, tanto si las piezas van destinadas al 

montaje de productos acabados como al almacén de piezas de repuesto.  

Por tanto, es posible que la fabricación de piezas sueltas no se haya 

identificado como una actividad especifica. La cartografía de los flujos pondrá 

en evidencia el carácter particular del flujo de piezas sueltas y el papel 

esencial que desempeña, en los retrasos de fabricación de productos 

acabados debido a la ocupación mal programada de los medios. Entonces, la 

actividad “fabricar las piezas” podrá desdoblarse en “fabricar piezas de 

recambio” y “fabricar componentes de ensamblaje”.  El diagrama de flujo 

proporciona así una primera visión de los enlaces entre actividades y, por 
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tanto, de los procesos.  Es aconsejable que los diagramas se establezcan 

tanto para los flujos de información como para los flujos de  materiales, 

porque, en su mayoría, los procesos importantes de la empresa se organizan 

alrededor del flujo de información. 

 

Los modelos normativos son modelos genéricos de organización, como 

descomposiciones funcionales-tipo, arquitecturas funcionales de referencia, 

listas genéricas o diccionarios de actividades.  Puede ser útil servirse de ellos 

como base de inicio, a condición de valorarlos y de adaptarlos a cada 

situación concreta: cada herramienta genérica no sabría dar cuenta fielmente 

de una realidad particular. 

 

Finalmente, la elaboración del modelo de actividades puede apoyarse, al 

principio, en una metodología de análisis estructurado y documentada (por 

ejemplo, el método norteamericano S.A.D.T. y el método G.R.A.I. de la 

Universidad de Burdeos, o MERISE).  Estas metodologías, generalmente 

creadas para el análisis y el diseño de los sistemas de información, no están 

siempre orientadas a la modelización de las actividades y de los procesos.  

Por tanto, a menudo deberán ajustarse a las necesidades precisas de un 

análisis de actividades.  Se trata de adaptar el método a la empresa y no la 

empresa al método. 

 

ESTRUCTURACION DEL ANÁLISIS 
Philippe Lorino  (1993), Postula que para  conducir el análisis existen, en 

principio, tres métodos: 

 

El que toma como base la organización: el método más sencillo consiste en 

seguir el organigrama; en principio, puede ser exhaustivo y es el más sencillo 

de hacer y aceptar.  Sin embargo, presenta el inconveniente de reflejar la 
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organización con sus defectos, sus “olvidos” o sus “opacidades”; no está 

orientado a la puesta en evidencia de los vínculos entre actividades; 

El que toma como base el desglose funcional: las funciones (especialidades) 

de la empresa (fabricación, ensamblaje, estudios, marketing, planificación, 

ventas, gestión de los recursos humanos, finanzas, etc.) sólo son reflejadas 

parcialmente por la organización.  Incluso si hay direcciones funcionales que 

tienen a su cargo las funciones (dirección de recursos humanos, por 

ejemplo), es frecuente encontrar, dispersos por la organización, grupos que 

ejercen la función (servicios de recursos humanos) aparte de la dirección 

funcional correspondiente.  Por tanto, el método funcional consiste en 

realizar el análisis función por función y subfunción por subfunción.  Tiene la 

ventaja de estar menos sometida a los prejuicios de la organización y de 

estar más estructurado, pero es más compleja y no está mucho más 

orientada a las interacciones entre actividades que el método organizativo; 

 

Basarse en el proceso: es el método más difícil, pero el más coherente con 

un proyecto de gestión por actividades.  Sin embargo, es posible que su 

dificultad sea tan sólo aparente, porque el primer paso (identificar los 

procesos), estructurando de entrada la empresa alrededor de sus cadenas 

de actividades y de sus salidas estratégicas, es un esfuerzo rentable: 

constituye una dificultad inicial que puede ahorrar muchas dificultades 

ulteriores.  El análisis realizado según los procesos pone claramente en 

evidencia las interdependencias entre las actividades, coloca las actividades 

en relación con los objetivos globales de la empresa, pone en evidencia el 

factor tiempo y, contrariamente a los métodos funcional y organizativo, 

identifica los. usuarios finales de los procesos.  Es el método más 

independiente de la organización. 
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FASE DE SELECCIÓN – CONCENTRACIÓN 
Si el análisis se realiza con un grado de detalle demasiado elevado, el 

número de actividades identificadas y la complejidad del modelo que se 

obtiene corren el riesgo de ser inadecuados.  Por tanto, es necesario fijar un 

límite y ciertos criterios de selectividad (“actividades significativas para la 

eficiencia económica de la unidad analizada”). 

 

Así pues, una vez cumplida la fase de análisis exhaustivo, hay que pasar a 

una fase de síntesis: reducción del número de actividades por eliminación y 

por agrupamientos.  Normalmente, el factor de reducción del número de 

actividades estará comprendido entre 2 y 3. Los criterios de eliminación son 

sencillos: la ley de Pareto (el 20 % de las actividades son el origen del 80 % 

de los gastos y de los resultados) suele cumplirse y permite considerar 

solamente las actividades más significativas en función de su peso relativo.  

Sin embargo, hay que estar muy atento a tres consideraciones: 

 

1. Ciertas actividades pueden tener, actualmente, un peso relativo mínimo, 

pero sin embargo un potencial de crecimiento considerable, por lo que en el 

futuro podrán convertirse en actividades importantes.  Es preciso tratar de 

identificar estas posibles evoluciones y estas actividades; 

 

2. Ciertas actividades genéricas (informática, gestión de personal, planes y 

presupuestos, creación de informes, formación) quizá tienen un peso muy 

pequeño dentro de cada servicio, pero, como se encuentran en todos los 

servicios, pueden tener un peso nada despreciable.  Una actividad que 

represente el 4 % de los gastos en cada servicio representa también un 4 % 

de los gastos globales, mientras que una actividad que represente el 25 % de 

los gastos de un solo servicio, es posible que sólo represente un 0,5 % de los 

gastos globales. Éste será, generalmente, el caso de la informática; 
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3. No debe tenerse solamente en cuenta el costo como parámetro de 

selección: por ejemplo, algunas actividades poco gravosas pueden 

desempeñar un papel esencial por el tiempo que absorbe su ejecución. 

 

Las actividades pueden agruparse cuando parezcan obedecer a la misma 

lógica económica (costos y eficiencia) y si se les puede encontrar una misma 

salida global. Una secuencia de operaciones mecánicas en una cadena de 

fabricación puede constituir una actividad única, siempre que los 

equipamientos utilizados tengan unas lógicas económicas homogéneas y si 

por ellos circula el mismo flujo. 

 

Una vez definidos los principales elementos del planteamiento analítico, 

examinaremos con más detalle las características  del objeto elemental que 

nos proporciona este análisis, la actividad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El análisis de actividades nos proporciona un modelo económico de la 

empresa vista como un conjunto de actividades.  A continuación vamos a 

describir con más detalle qué es una actividad y cómo utilizaremos este 

concepto en la gestión de la empresa. 

 

¿CÓMO DESCRIBIR UNA ACTIVIDAD? 
En primer lugar, debe tener un nombre reconocible por todo el mundo, 

expresado en el lenguaje de la empresa (por ejemplo, “recepción 

administrativa de las entregas de proveedores”).  Tiene que ser identificada 

con una descripción tan breve y objetiva como sea posible (¿Qué hace esta 

actividad?): se trata de describir un hacer real, no un debería hacerse, ni un 

se pretende hacer, ni un día se hará. En nuestro ejemplo (recepción 

administrativa de proveedores), la descripción podría ser: “Acogida de los 

camiones de los proveedores; registro de los datos de la entrega en el 
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albarán de recepción, descarga; comprobación de la entrega en cantidad; 

llamar al equipo de control, etc.”. Además, la actividad debe estar localizada 

en la organización: la(s) unidad(es) organizativa(s) en la(s) que está situada 

debe(n) estar bien indicada(s). 

 

La descripción de la actividad  debe incluir un cierto número de 

características permanentes esenciales: 

 

 La salida principal y, llegado el caso, las salidas secundarias, físicas o 

informativas, precisando la actividad de destino y, si procediera, la unidad 

y la frecuencia de medida.  Por ejemplo, la recepción administrativa de las 

entregas tiene como salida principal las entregas recibidas y verificadas y 

la facturación, o sea, las facturas emitidas; 

 

  El cliente o usuario de la actividad, destinatario de la salida principal; 

 

 La unidad elegida para medir el nivel de la actividad: es indispensable 

medir el nivel cuantitativo de ejecución de una actividad; para ello hay que 

disponer de una unidad de medida adecuada para esta actividad 

particular; la llamaremos unidad de trabajo de la actividad.  Normalmente, 

se tratará de la unidad de medida de la salida principal, porque es 

precisamente la que nos interesa para el nivel de realización de la 

actividad: las entradas pueden derrocharse, pero sólo cuenta el resultado 

(la salida).  Por ejemplo, la recepción administrativa de las entregas se 

medirá en número de entregas recibidas y verificadas; la facturación, en 

número de facturas emitidas; 

 

 Una lista de entradas, tanto si se trata de entradas físicas como 

informativas: mano de obra, máquinas, materiales, utillaje, energía, 

gamas, nomenclatura, documentos administrativos, etc.  Por cada entrada 
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se podrá precisar: la descripción (tipo de componente, tipo de material, 

tipo de máquina, tipo de información, calificaciones de la mano de obra), 

la actividad de procedencia y, eventualmente, la unidad de medida o la 

frecuencia, si se trata de una entrada mensurable o periódica; 

 

 Si es posible, una medida de capacidad, previamente adoptada, de la 

actividad a base de la unidad de trabajo: por ejemplo, la capacidad de la 

actividad facturación se podrá medir en “número de facturas por semana. 

 

 La lista de los parámetros que permiten recoger las principales 

características de eficiencia de la actividad: su coste, su plazo de 

finalización (con una definición precisa del punto de origen y del punto de 

destino), las características de calidad, que conducen a las operaciones 

sobre las salidas (índice de errores, índice de desechos) sobre ciertas 

entradas (índice de averías de las máquinas etc.). En definitiva, todo lo 

que permita analizar los comportamientos de eficiencia de la actividad.  

Llamaremos a estos parámetros “características de eficiencia”, sin ver en 

ellos otra cosa que simples parámetros descriptivos de la actividad y, en 

particular, sin darles el menor contenido de evaluación en este momento; 

 

 El “activador” de la actividad, si existe alguno: la transacción, el fenómeno 

que activa la realización de la actividad (por ejemplo, la orden de compra 

en la actividad «confeccionar pedido» al servicio de compras); 

 

 Si es necesario, elementos descriptivos de los modos operativos internos 

de la actividad, por ejemplo, para asegurar una cierta “memoria” colectiva 

y transmisible. 
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EL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS 
Desde el punto de vista del FCE considerado, el método a seguir para 

determinar en el proceso las actividades críticas (efectivas y significativas) 

varía según el tipo de eficiencia considerado.  Cuando se trata de problemas 

de plazo, el análisis se basará, generalmente, en un método de camino 

crítico en el PERT del proceso, con selección de las actividades del camino 

crítico que representen una parte sustancial del plazo total.  Cuando se trata 

de problemas de calidad, en general será necesario basarse en un análisis 

técnico soportado por observaciones estadísticas (recopilación de los 

principales problemas de calidad, determinación de las actividades 

implicadas directamente en la génesis de estos problemas).  Además, a 

menudo será oportuno seleccionar los problemas más frecuentes y más 

costosos para limitar el número de actividades consideradas.  Finalmente, si 

se está interesado en un problema de costes, o sea, de gastos, a menudo 

bastará seleccionar las actividades del proceso que dan origen a los 

principales gastos, mediante un razonamiento de Pareto clásico («el 20 % de 

actividades que inducen el 80 % de los gastos»). 

 

El análisis de las actividades críticas debe ser muy sencillo, puesto que no 

pretende actualizar las causas profundas de la eficiencia, sino simplemente 

identificar sus principales puntos de manifestación: está destinado a indicar 

la parte emergida del iceberg y no a explorar su parte aún sumergida.  Como 

fase de constatación, de ajuste del punto de mira, se limita a mostrar los 

puntos críticos (plazos de entrega prolongados, gastos importantes, fuentes 

aparentes de defectos repetidos, etc.) a partir de los cuales deberá ejercerse 

el verdadero esfuerzo de diagnóstico.  De esta manera, la atención y los 

medios podrán concentrarse en los problemas que valen realmente la pena. 

 

El diagnóstico con profundidad interviene en la fase siguiente (el análisis de 

eficiencia), que es cuando se ataca la parte sumergida del iceberg. 
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LOS INDUCTORES DE EFICIENCIA 
 
EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
El análisis de eficiencia es la cuarta etapa del despliegue de la estrategia.  

Se aplica a un par actividad / eficiencia, es decir, a una actividad crítica, 

examinada bajo el ángulo de un atributo de eficiencia bien determinado 

(Plazo, Costos. Calidad, etc.). Por ejemplo, se tratará de examinar la 

actividad «acondicionamiento para la expedición» bajo el ángulo «plazo». 

 

El análisis de la eficiencia de la actividad implica la búsqueda de las causas, 

es decir, los factores que influyen sobre esta eficiencia (Plazo, Costos, 

Calidad) de esta actividad.  Estos factores causases desempeñan un papel 

esencial en la gestión por actividades.  Los llamaremos inductores de 

eficiencia (en inglés: performance drivers o, sencillamente, drivers).  

Constituyen la base de los planes de acción para el progreso continuo, o sea, 

la base de los indicadores de control. 

 

LOS INDICADORES DE EFICIENCIA 
Los indicadores de eficiencia de una actividad A son todos los factores que 

influyen significativamente sobre un atributo de eficiencia de A. Según que el 

factor influya sobre el coste, la calidad o el plazo de A, se llamará «inductor 

de coste», «inductor de calidad» o «inductor de plazo», respectivamente. 

 

Los inductores tienen que ser verdaderas causas y no simplemente 

síntomas.  Por ejemplo, retrasos recurrentes de proveedores pueden 

aparecer como la causa de un tiempo de ciclo de aprovisionamiento mal 

gestionado.  Pero si los proveedores tienen una visión mediocre y una 

anticipación pobre sobre las necesidades de la empresa, y si los pedidos les 

son enviados de manera errática, el verdadero inductor no es el retraso de 

los proveedores, sino la mediocridad de la planificación. 
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Por tanto, es esencial ir a la fuente, inherente al propio concepto de inductor, 

porque se puede equivocar totalmente el objetivo si no se tiene cuidado. 

Tomemos el ejemplo de una empresa industrial en la que numerosas 

modificaciones técnicas del producto generan insuficiencias funcionales y 

sobrecostos importantes.  En este caso cuál es el inductor, ¿es la mala 

organización de las modificaciones técnicas que encarece las 

modificaciones, o un desarrollo precipitado de los productos que induce un 

número excesivo de modificaciones después de su lanzamiento?  Es decir, 

para solucionar este problema ¿es necesario instalar un sistema informática 

refinada que permita tratar automáticamente las modificaciones técnicas, o 

hay que reorganizar el desarrollo y la industrialización de los nuevos 

productos para evitar las modificaciones técnicas? 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS Y SISTEMA DE CONTROL 
Las herramientas de análisis sólo tienen sentido si permiten desembocar en 

una acción.  En caso contrario, representan un despilfarro de tiempo, de 

competencias y de dinero.  Pero esto no significa que las herramientas de 

análisis sean los instrumentos de la acción.  De hecho, en una buena parte, 

los problemas del control de gestión llamado «tradicional» proceden de la 

confianza en herramientas de medida universales y omnipotentes, imágenes 

de la eficiencia en cifras, exhaustivas y transparentes (en cierto modo, el 

viejo sueño de la bola de cristal) que permiten, al mismo tiempo, tener una 

imagen precisa de los fenómenos, un diagnóstico de sus causas y, partiendo 

de la misma fuente, dictar las acciones a emprender.  Por ejemplo, esta 

«gestión automática» se manifiesta en el frecuente deseo de utilizar la 

contabilidad analítica como herramienta de gestión mientras que se pretende 

imponer a todos la administración por costos. 

 

Sin embargo, si se piensa atentamente, las cualidades exigidas a un sistema 

de análisis -la base del diagnóstico, por una parte, y a un sistema de control, 
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por otra, a menudo son opuestas.  Un sistema de análisis debe ser tan fiel a 

los procesos reales y tan precisos como sea posible para que no proporcione 

imágenes deformadas que induzcan diagnósticos erróneos.  Tiene que evitar 

las opiniones formadas a priori, muchas veces reflejo de prejuicios que 

conducen a ignorar envites potencialmente decisivos.  Por tanto, debe ser 

relativamente exhaustivo.  En consecuencia, un buen sistema de medida y 

de análisis suele ser bastante complejo.  Debe beneficiarse de una relativa 

estabilidad en el tiempo, por dos razones: porque es necesario poder hacer 

análisis comparables de un periodo a otro y porque la complejidad propia del 

sistema impide modificarlo muy a menudo. 

Típicamente, el sistema de análisis está constituido por una contabilidad 

analítica para los costes, un sistema de información sobre la calidad por la 

calidad y un sistema de seguimiento de los datos y de los retrasos en el 

tiempo, que son elementos de un mismo sistema analítico costos – retrasos  

calidad integrado basado en las actividades. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL 
Por el contrario, un sistema de control debe responder a un cierto número de 

condiciones que una herramienta analítica no suele cumplir. Hay que 

recordar que el control es, ante todo, un asunto de comportamiento: se trata, 

mediante la elección de los fenómenos medidos, de orientar los 

comportamientos individuales o colectivos en un sentido que se ha juzgado 

favorable para la empresa v de conseguir el cumplimiento de su estrategia.  

Por tanto, el sistema de control tiene que ser:  

a) muy sencillo, para que sea fácil de manejar modificar: generalmente, 

estará constituido por un pequeño número de objetivos y de indicadores de 

control para cada actividad (un decidor «normal» no es probable que pueda 

tener en cuenta más de cinco o seis Indicadores en sus decisiones) 

b) claro, o sea, constituido por indicadores concretos, perfecta y fácilmente 

Comprensibles por el personal involucrado, y no ambiguo varios indicadores 
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diferentes pueden presentar mensajes contradictorios por tanto un sistema 

de control no estará constituido solamente por indicadores, sino también por 

reglas para la utilización de estos indicadores, especialmente reglas de 

prioridad, para evitar ambigüedades y conflictos entre objetivos. 

 

c) Terminado por la estrategia los indicadores de control deben traducir la 

estrategia al nivel de la actividad, es decir, al nivel del centro de decisión que 

tiene la actividad a su cargo 

 

d) Evolutivo, sea. concebido de manera que pueda adaptarse en función de 

los cambios de circunstancias y de estrategia, tan integrado como sea 

posible: los indicadores de control no se eligen de abajo arriba, según «la 

inspiración>, en función de lógicas permanente locales, sino después de la 

formulación de los FCE, de] análisis de los procesos de las actividades, de la 

Identificación de los principales inductores de eficiencia, sólo cumpliendo 

esta condición se conseguirá que los indicadores no constituyan únicamente 

un mosaico de lógicas locales, sino un sistema colectivo de lógicas parciales 

que traduzcan una estrategia global. 

 

LOS INDICADORES DE CONTROL 
Para que un indicador sea eficaz debe reunir varias condiciones: 

 

a) Basarse en un indicador de rendimiento, la base de los indicadores de 

control son los indicadores de rendimiento, es decir, las principales causas 

de la eficiencia de las actividades críticas. Los indicadores se basan  en 

inductores. 

 

b) El establecimiento de indicadores que no corresponden a factores de 

eficiencia realmente críticos, equivale a dispersar los esfuerzos y sembrar la 

confusión. De hecho hay un encadenamiento de inductores de eficiencia – 
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plan de acción – indicador de control: la identificación de un indicador 

desemboca en la formulación de un plan de acción cuya medida adquiere la 

forma de  indicadores de control. 

 

c) Basarse en un parámetro que pueda expresarse fácilmente en cifras, de 

manera no ambigua. 

 

d) Corresponder a un horizonte temporal determinado, por que se inscribe en 

un plan de acción provisto de un registro de vencimiento preciso; Al alcanzar 

el horizonte, se planteará la conveniencia de mantener o abandonar el 

indicador. 

 

e) Un objetivo: el indicador de control tiene que servir para perseguir un 

objetivo preciso, explícito, en cifras y aceptado por los actores involucrados; 

una palanca de acción: la medida para el indicador debe manifestarse en un 

fenómeno cuya actividad tenga un control efectivo y unas palancas de acción 

bien identificadas para actuar sobre ella. 

 

Para disponer de un contraste, precisaremos lo que no es un indicador de 

control: 

 

1. No es un indicador de información jerárquica (aunque, en ciertos casos, 

también puede servir para esto): su vocación es ser utilizado por el 

responsable de la actividad para su propio gobierno, para ayudarle a dirigir 

su actividad y conseguir ciertos objetivos definidos previamente.  Y, no ser 

suministrado a los niveles jerárquicos superiores para permitir un control a 

posterior.  El indicador de control debe guiar una acción en curso v no tiene, 

necesariamente, vocación de ascender jerárquicamente.  De hecho, a priori 

los únicos indicadores de control que resulta verdaderamente oportuno hacer 

ascender son los que dan lugar a una agregación para obtener otro indicador 
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de control a un nivel jerárquico superior.  La mayoría de las veces, los 

indicadores no agregables no deben ascender.  Si se hace ascender todo, 

los niveles jerárquicos superiores quedarán atascados y perderán la 

perspectiva de sus propios objetivos. 

 

2. como consecuencia, un buen indicador de control será, generalmente un 

indicador de proceso (indica como se va a desarrollar el proceso), mientras 

que un indicador de informe jerárquico suele ser  un indicador de resultado 

(indica el resultado  final del proceso).  Por definición, un indicador de 

resultado llega demasiado tarde para la acción por que solo permite 

constatar, si se han alcanzado o no los objetivos.  Un indicador de proceso 

debe proporcionar una visión  de las evoluciones de las tendencias en los 

procesos y una capacidad de anticipación o de reacción  a tiempo. Es una 

herramienta de gestión. 

 

De hecho, un indicador de proceso a un nivel jerárquico determinado suele 

transformarse en indicador de resultado al nivel inferior.  Por ejemplo. 

Supongamos que un plan de acción a un año se ha descompuesto en planes 

de acción a tres meses v el objetivo global en objetivos parciales.  A cada 

una de las acciones a tres meses se le adjuntará un indicador de proceso 

para el plan de acción a un año  

 
EL CUADRO DE MANDOS 
Según Irene Pison Fernández (1983), realizar un buen control de gestión 

consiste en mantener la actividad de la empresa en una línea de actuación 

definida por un programa que le lleve a alcanzar sus objetivos. Así, el director 

de la empresa o gerente necesita lo que podríamos denominar un " cuadro 

de mandos " con fin de facilitarle el análisis del mismo. Dicho análisis se 

realizará: 
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•    Comparando de una forma periódica los resultados obtenidos con las 

previsiones. 

• Por otro lado deberá estudiar e interpretar las desviaciones. 

• y por último adoptar las medidas de corrección convenientes. 

 

El jefe o gerente de la empresa dispondrá de dos tipos de informaciones 

generales, que están orientadas al proceso de toma de decisiones porque 

condicionan el programa a elegir, o bien porque ayudan a aclarar y corregir 

las desviaciones producidas; hacen referencia no sólo a la empresa, sino 

también a la coyuntura económica. Y de otras referencias denominadas 

específicas que atañen directamente al funcionamiento de la empresa 

misma, es decir, a su actividad de explotación y que, por tanto ayudarán a 

corregir las desviaciones que afectan a dicha actividad. 

Las informaciones específicas de la empresa podrán ser de diferentes tipos: 

• Presupuestarias: Las cuales corresponden a la expresión numérica de la 

decisiones operativas, (o de explotación), de los presupuestos de 

inversión  y equipamiento. 

• Cualitativas: Que se refieren  la calidad de los productos y servicios ya 

que dicha calidad afectará lógicamente a la venta y al coste de los pro-

ductos. 

 

•   Cuantitativas: Correspondientes al volumen de compras, almacenes,  

producción. 

 

Todas estas informaciones se reflejarán en los cuadros de mando espe-

cíficos, los cuales formarán el cuadro general de la empresa de una forma 

sintética. 
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Si los directivos emplean bien la información, el sistema de control funcionará 

bien; si la utilizan mal, el sistema puede dar lugar a efectos inesperados. 

Esto implica que cada cual debe saber lo que debe controlar y, a su vez, en 

qué será controlado. 

 

Cada directivo desarrolla unas diferentes estrategias para utilizar los sis-

temas de control, y las reacciones de los miembros de control dependen en 

gran manera del modo en que los directivos hacen uso de esos sistemas. De 

allí que los directivos utilizaran con eficacia los sistemas de verificación 

cuando sean capaces de comprender, no solo la diferencia que estos 

sistemas ejercen sobre la conducta de los subordinados, sino cuales son los 

condicionamientos que implica cada estrategia 

 

La estructura de los cuadros de mando se establece de una forma des-

cendente en función de las delegaciones sucesivas de autoridad, y del frac-

cionamiento progresivo de los objetivos Ed Deusto (1967). 

Lógicamente cada cual debe conocer dónde comienzan y terminan sus 

responsabilidades, así como lo que su superior jerárquico espera de él, y 

cuáles son los objetivos que debe alcanzar. 

El director de la empresa piensa en los rectores que la componen y que tiene 

que vigilarlos; por eso indicará a todos sus colaboradores o responsables 

cuáles son los resultados que deben obtener, con el fin de que ellos se 

organicen de una forma eficaz y pongan en vigor su propio cuadro de 

mandos. 

 

Con los resultados obtenidos por el sistema de control, el gerente valora los 

rendimientos del personal, los cuales, sintiéndose observados, intentarán 

aunar todos sus esfuerzos en aras de conseguir la mayor eficacia posible, 

constituyendo  una fuente de satisfacción personal. 
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Generalmente, el cuadro de mando tiene un contenido claramente 

ascendente, reflejando la responsabilidad del jefe del mismo y la política de 

autoridad que pretende aplicar. De todas formas, seleccionar una estrategia 

de control entraña que el director conozca de alguna manera a la gente que 

trabaja para él, a la vez que deberá tener en cuenta cuantos empleados se 

sienten capaces de asumir responsabilidades y por consiguiente participar en 

la toma de decisiones. De tal manera, que la elección de la estrategia de 

control se verá condicionada por el tipo de personas que trabajan con el 

director, influyendo además, para la aceptación de responsabilidades, las 

motivaciones respecto a promoción o financieras que se le ofrezcan. 

A la vista de lo mencionado, observaremos que un cuadro de mandos 

representa el doble papel de: 

 

• Ser un elemento capaz de auto controlar el cumplimiento de 

responsabilidades. 

• Conseguir  establecer un dialogo entre subordinados y superiores. 

Los sistemas de control, por sí mismos, no son capaces de controlar de una 

forma directa los resultados de la organización; lo que hacen es proporcionar 

información al cuadro de mando con el fin de que los directivos. Ejerzan el 

control. 

Por medio de los referidos sistemas, se consigue despertar en lo 

subordinados un singular interés hacia los sectores que caen bajo su 

particular responsabilidad. Sin embargo esto puede provocar algún 

problema; de tal manera que, por un lado puede suceder que los 

subordinados intenten elevar su rendimiento y nivel de productividad y por 

otro lado puede ocurrir que los empleados se planteen cortas metas, poco 

complicadas y fáciles de lograr, motivo por el cual es necesario establecer 

unos estándares de control con el fin de que los resultados sean 

competentes y fácil de medir. 
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Los sistemas de control y la forma de empleados constituyen un argumento  

poderoso de influencia en el comportamiento de los individuos en la 

empresa. De ahí que el director deba elegir de una manera detallada y 

minuciosa la estrategia de aquellos, adoptando la más conveniente entre los 

distintos tipos a escoger, pues es importante para la empresa el saber 

mantenerse actualizada ante diferentes cambios de diseño. 

 

El control deberá realizarse periódicamente; y a medida que la res-

ponsabilidad es cada vez mayor, se realizará con más frecuencia. Esta fre-

cuencia variará según la escala jerárquica y los departamentos en que se 

realice siendo lógicamente más continuada en los estamentos de nivel 

inferior; de tal manera que, si suponemos encontrarnos en una pequeña 

empresa auxiliar del automóvil, en cuyos talleres existen diferentes tipos de 

cadenas de producción, razonablemente el control de la cadena destinada a 

la fabricación de tomillos debe cumplir el estándar fijado para  producción, lo 

cual presupone un control diario del mismo con el fin de que, en caso de no 

alcanzarlo, se pueda corregir a su debido tiempo y cumplir el plan deseado. 

 

Es evidente que, por el contrario, el gerente o director de la empresa no 

controlará diariamente la misma, y que la frecuencia de sus controles será 

muy inferior. Hay que señalar también que el tipo de control variará 

igualmente según el nivel en que se ejerza; de tal manera que 

introduciéndonos en el contexto de la pirámide jerárquica podríamos decir 

que dicho control es exclusivamente técnico en la escala inferior de la misma, 

y puramente financiero en la escala superior, ya que los propietarios de la 

empresa esperan fundamentalmente hacer buenos negocios y conseguir 

rentabilidad a su capital invertido. 

Deducimos de "todo esto que el cuadro de mandos va atribuyendo una 

importancia creciente del control a medida que asciende la línea jerárquica. 



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

54

López Viñegla A. (2001), se refiere al cuadro de mando resumiendo de la 

siguiente forma: Hace ya unos años que en la empresa ha tomado especial 

relevancia el concepto de Control de Gestión, aunque debemos asumir que 

éste surgió debido a una serie de circunstancias como las diferencias con 

respecto a los propósitos, estímulos, exigencias y necesidades, entre los 

intereses individuales de los responsables y los intereses generales de la 

propia organización. 

Asimismo, los procesos -cada vez más heterogéneos- han ido tomando un 

grado de complejidad más elevado, los recursos son cada vez más 

restringidos, y el proceso de toma de decisiones va centrándose en parcelas 

de la empresa más específicas, convirtiéndolo en más autónomo. 

Ante esta situación, la búsqueda de herramientas de apoyo para los 

procesos de gestión y de toma de decisiones ha sido primordial y, por esta 

razón, vamos a centrarnos en este tema en el desarrollo de los principales 

elementos a tener en cuenta con respecto al  Cuadro de mando. 

Asimismo, resulta importante dejar clara la diferencia de esta herramienta y 

del Balanced Scorecard. 

 

BALANCED SCORECARD 
Durante el último cuarto de esta centuria se han abordado numerosos 

aspectos en el seno empresarial, sin embargo el análisis conjunto de lo que 

podríamos denominar Dirección estratégica y Evaluación del desempeño, ha 

resultado para importantes firmas definitivas, en cuanto a obtención de 

resultados de su gestión. Precisamente, una de las herramientas que 

conjuga perfectamente estos dos conceptos es el conocido BALANCED 
SCORECARD (BSC)-(CMI, Cuadro de mando integral), difundido por R.S. 
Kaplan y D. Norton desde enero-febrero de 1992 y que, en EE.UU., ya ha 

sido aplicado en más del 50% de las grandes multinacionales. Tal como 
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indican Kaplan y Norton (1997), la consultora Renaissance Solutions, Inc. -

dirigida por el propio Norton- centraba uno de sus objetivos fundamentales 

en la asesoría de estrategias empresariales, empleando el BSC de forma 

que se colaborase con la empresa en la traducción y puesta en práctica de la 

estrategia. 

 

Dicha herramienta se fundamenta y elabora -tradicionalmente- en torno a 

cuatro perspectivas fundamentales: 

Financiera  del Cliente 
 procesos 
internos 

 innovación y 
formación 

 

 
 

Esta herramienta-metodología-enfoque se basa en la configuración de un 

mapa estratégico gobernado por la relaciones CAUSA-EFECTO. Lo 

importante es que ninguna perspectiva funciona de forma independiente, 

sino que nosotros podemos tomar la iniciativa actuando en cualquiera de 

ellas. En términos generales y a grandes rasgos, el primer paso sería la 
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definición de los objetivos FINANCIEROS, siendo precisos para alcanzar la 

Visión. Debemos indicar que estos objetivos constituirían el efecto de nuestra 

forma de actuar con los CLIENTES y, a su vez, el logro de sendos objetivos 

dependerá necesariamente de cómo hayamos programado y planificado los 

PROCESOS INTERNOS. Por último, el BSC plantea que el logro unificado 

de todos estos objetivos pasa -lógicamente- por una FORMACIÓN-

APRENDIZAJE y CRECIMIENTO continuos, siendo uno de los pilares 

básicos de esta metodología. 

 

En definitiva, estamos hablando de un Sistema de gestión estratégica, más 

aún "de Implantación estratégica" útil para la gestión de la propia estrategia. 

Como señalan Kaplan y Norton 1997, las empresas innovadoras están 

empleando el enfoque de medición del CMI para desarrollar procesos de 

gestión decisivos: 

 Traducción y/o transformación de la visión y la estrategia.  

 Comunicación y vinculación con los objetivos e indicadores estratégicos.  

 Planificación, establecimiento de objetivos y alineación de las iniciativas 

estratégicas.  

 Aumento del feedback y de la formación estratégica  

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
Por lo que hemos podido apuntar hasta aquí, el diseño del Balanced 

Scorecard está sustentado en varios ámbitos de la Dirección Estratégica o 

Management. Uno de estos ámbitos, es el financiero, cuya orientación 

principal es maximizar el valor de los accionistas. De alguna forma, se trata 

de medir la creación de valor en la organización, se trata de incorporar la 

visión de los propios accionistas. 
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Ya comentábamos que si los pasos dados han sido los planificados y los 

adecuados, la empresa obtendrá sus beneficios, se generará un valor que se 

traducirá en unos mayores beneficios, en unos menores costes, o ambos... 

de manera que el último beneficiado será el Accionista. La perspectiva 

Financiera (Fin) será la que al final salga favorecida. Insistimos en que el 

EVA -Economic Value Added- es un elemento mencionado habitualmente 

para esta perspectiva, de hecho es un indicador de naturaleza financiera, 

aunque como cualquier otro indicador es imperfecto; por ejemplo, para 

empresas con una trayectoria intachable, equilibrada y sostenible suele ser 

un buen indicador. También el Presupuesto se constituye en una herramienta 

a destacar en esta ocasión, no en vano alrededor del 78% de las empresas 

realizan presupuestos operativos que muy bien deberían quedar enlazados 

con la Estrategia formulada por la empresa, aunque ello conlleve a 

establecer metas ambiciosas, con las ya comentadas Iniciativas estratégicas 

y teniendo en cuenta un dinamismo marcado en las previsiones. 

Lo cierto es que muchas de las herramientas tradicionales de Control de 

Gestión se encuentran en esta perspectiva, en forma de indicadores 

financieros habitualmente. 

 

Entre las principales Estrategias financieras que puede seguir una empresa 

en esta perspectiva y de alguna forma, en relación con el ciclo de vida del 

negocio, podemos señalar: 

• Estrategias de Crecimiento o de Expansión: (empresas como las ".com" y 

empresas jóvenes) 

• Estrategias de Mantenimiento o Sostenibilidad: (sería el cajón en el que 

se encuentra la mayoría) 

• Estrategias de Madurez o Recolección: (para los negocios que están en 

su último ciclo de vida) 
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Fase de Crecimiento o Expansión: en esta fase se suelen lanzar nuevos 

productos y/o nuevos servicios, se abordan nuevos mercados geográficos o 

estratégicos, se amplía la capacidad instalada, etc.; lo importante es 

aumentar las ventas generando valor al accionista.  

 

El principal objetivo estratégico en esta fase es el aumento de las ventas o el 

aumento de la clientela; La rentabilidad no suele ser un parámetro relevante 

como lo prueba el hecho de que numerosas empresas operan en esta fase 

con flujos de caja negativos y retornos del capital invertido muy bajos.  En 

esta fase la visión es totalmente prospectiva y los objetivos generales suelen 

estar centrados en indicadores de crecimiento como ingresos y cuota de 

mercado. 

 

Fase de Mantenimiento o Sostenibilidad: en esta fase se encuentran la 

mayoría de las organizaciones. Los retornos del capital invertido son mucho 

más elevados y sigue siendo atractivo invertir en el negocio. El principal 

objetivo es la máxima rentabilidad con la menor inversión; los objetivos se 

definen en torno a indicadores de productividad y rentabilidad (ingresos 

operativos, valor añadido obtenido, ROI, Retorno de capital circulante, 

márgenes brutos, etc.). En esta fase, la determinación o polarización hacia 

objetivos de crecimiento o de rentabilidad resulta CLAVE, siendo un 

elemento primordial para la configuración del mapa estratégico, es decir, la 

priorización de objetivos en esta ocasión será fundamental. 
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Fase de Madurez o Recolección: en esta fase el mercado se encuentra 

saturado y la empresa ya no crece más. Es en esta fase en donde ha de 

recolectar el fruto de lo generado en las otras dos fases. Las inversiones 

realizadas en esta ocasión son meramente de reposición o mantenimiento 

del propio activo. Maximizar el ROI minimizando los costes resulta un 

objetivo relevante en esta situación. Los requerimientos de circulante han de 

minimizarse igualmente. 

 

PERPECTIVA DE CLIENTES 
Como ya hemos avanzado en otra de las secciones, cada vez que los 

procesos son excelentes y se han eliminado todos aquellos costes superfluos 

e innecesarios, los Clientes son la siguiente pieza básica de la cadena de 

análisis en el Balanced Scorecard. No cabe duda de que se benefician de 

todo lo anterior en muchos aspectos- siendo a corto, medio y largo plazo uno 

de nuestros objetivos básicos su satisfacción. 

 

En esta perspectiva está tomando un cariz importante aquella parte del 

Business Intelligence que se centra en el manejo de las relaciones de 

márketing recordamos que las otras dos grandes áreas de interés son la 

minoración de costes y el análisis de la rentabilidad-, concretamente las 

técnicas de CRM -Customer Relationship Management-, en donde se aplica 

una verdadera técnica de análisis de datos "Data Mining" importante para 

llegar a conocer los gustos, necesidades y preferencias del Cliente. 

Cliente, Mercado y Competencia serán términos que vamos a emplear con 

cierta asiduidad en esta perspectiva. Aquí debemos aprender a GESTIONAR 

correctamente las necesidades y/o prioridades de nuestra clientela, no 

podemos correr riesgos innecesarios de manera que comencemos a ser 

poco competitivos y perdamos mercado. 
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Aquí, en sintonía con las líneas estratégicas marcadas por la organización y 

con su visión, debemos analizar muy bien a nuestros clientes, analizar muy 

bien nuestras posibilidades en el mercado a través de sus segmentos y, 

evidentemente, todo ha de estar alineado con los objetivos financieros que 

deseemos conseguir. De algún modo nuestro objetivo principal es la 

generación o propuesta de Valor para el Cliente, obteniendo la ya conocida 

Satisfacción del cliente y su consiguiente Fidelidad. 

 

De entre las variadas estrategias que pueden seguirse en este ámbito, 

vamos a destacar tres de ellas (M. Treacy & F. Weirsema, The discipline of 

market leaders,  

 

 
Lo más importante es lograr la EXCELENCIA en una de ellas, y mantener las 

otras dos en un nivel aceptable. 

 

Liderazgo de Producto: Una empresa que se precie de tener un Liderazgo de 

producto, ha de demostrarlo, ha de ir más allá de lo convencional, más allá 

de lo que antes se haya intentado y más allá de lo que es deseable. La idea 

es ofrecer el MEJOR PRODUCTO. Debemos ofrecer a nuestros clientes una 

calidad excepcional, tecnología y una gran funcionalidad. Debemos innovar, 

superar lo productos que ya se encuentran en el mercado e incluso buscar 

nuevas aplicaciones a los productos que ya tenemos. Resumiendo debemos 

orientarnos hacia la Excelencia de nuestros productos y servicios, ofreciendo 
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una calidad, tecnología y funcionalidad superior. Ejemplos de empresas que 

cumplen estos estándares serían: 

 SONY (www.sony.com)   

 MICROSOFT (www.microsoft.com)  

Intimidad con la clientela: La capacidad de generar vínculos con el cliente 

resulta esencial en esta perspectiva, se les intenta conocer y proporcionarles 

"a medida" ese producto y/o servicio que necesita en el momento idóneo. La 

idea es ofrecer la MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL, el MEJOR SERVICIO 

GLOBAL. Debemos convertirnos en auténticos "socios" de nuestra clientela; 

debemos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, proporcionarle 

respuestas a sus problemas. Ejemplo de empresas incluidas dentro de estos 

parámetros: 

 MOBIL (www.mobil.com)  

 Google (www.google.com)  

Excelencia operativa: Las empresas que tratan de ofrecer sus servicios 

manteniendo un precio competitivo y ofreciendo un equilibrio entre calidad y 

funcionalidad estarían dentro de esta familia. La idea principal es ofrecer el 

MEJOR COSTE TOTAL. Organizaciones que están dentro de estas 

dimensiones serían: 

 Black and Decker (www.blackanddecker.com)  

 Toyota (www.toyota.com)  

 
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 
Estamos ante una de las perspectiva elementales, relacionada 

estrechamente con la cadena de valor por cuanto se han de identificar los 

procesos críticos, estratégicos, para el logro de los objetivos planteados en 
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las perspectivas externas: financiera y de clientes; o dicho de otro modo: 

¿Cuál debe ser el camino a seguir para alcanzar la propuesta de valor 

definida para la clientela y cómo mantener satisfechos a mis accionistas? 

 

Debe conocerse perfectamente la CADENA de VALOR de la empresa, sólo 

así se podrán detectar necesidades y problemas. 

 

M.E.Porter (1985), profesor de la cátedra de Administración de Negocios "C. 

Roland Christensen " en la Harvard School, introdujo este concepto por 

primera vez en 1985. Porter evolucionó del análisis funcional en la empresa 

hacia el análisis de actividades, estudiando sus relaciones y su valor en el 

proceso productivo. Ya en 1980, en su libro "Estrategia competitiva", 

consideró ampliamente dicho concepto, incidiendo en las ideas de Liderazgo 

en costes y Diferenciación, ya que estaban enormemente influenciadas por 

las actividades consideradas por la organización para llevar a cabo su 

actividad. 

 

 
 

La cadena de valor está integrada por todas las actividades empresariales 

que generan valor agregado y por los márgenes que cada una de ellas 

aportan. Fundamentalmente podemos destacar 3 partes bien diferenciadas: 

 

 



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

63

Actividades de Soporte Dichas actividades son el complemento necesario

para las actividades Primarias. Principalmente,

estamos haciendo referencia a la

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA, como

son la gestión de los recursos humanos, la gestión

de aprovisionamientos de bienes y servicios, la 

gestión relativa al desarrollo tecnológico

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo

de procesos e ingeniería, investigación), otras

áreas de similar importancia como las finanzas, la

contabilidad, la gestión de la calidad, las 

relaciones públicas, cuestiones fiscales y legales,

etc... 

Actividades Primarias Hace referencia al abanico de actividades que

constituyen la esencia del proceso productivo;

Están constituidas por los PROCESOS DE

INNOVACIÓN (Análisis de mercado, Desarrollo de 

productos y/o Servicios), por los PROCESOS

OPERATIVOS (Producción y Distribución) y por

los procesos relacionados con los SERVICIOS DE

VENTA (Venta y Servicio post-venta). 

Estos procesos están en sintonía con lo que M.

Porter denomina: 

Cadena de valor de los Proveedores  

Cadena de valor de los Canales  

Cadena de Valor de los Compradores  

MARGEN El valor íntegro obtenido menos los costes en los
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que se ha incurrido en cada actividad generadora

de valor conforma dicho Margen. 

 

Retomando las posibles estrategias aplicables en la Perspectiva de Clientes, 

existen en cada una de ellas un conjunto de procesos -en relación con las 

actividades primarias- que podríamos señalar como críticos: 

• Estrategias de Liderazgo de Producto; (para ser líderes en el mercado 

con nuestro producto): aquí los procesos relativos a Innovación y 

desarrollo y los procesos de mercado y comercialización se 

transforman en críticos.  

• Estrategias de Excelencia operativa; (Para ser eficientes en costes, 

con relaciones de calidad-precio imbatibles): de forma evidente, los 

procesos operativos se convierten en críticos: (elementos relativos a la 

minoración de costes, nivel de calidad, análisis de tiempos, etc...)  

• Estrategias de Intimidad con la Clientela; (con el objeto de conocer a 

los clientes y satisfacerlos adecuadamente): Los procesos de relación 

y conocimiento de los Clientes y/o compradores son básicos.  

Los elementos de la cadena de valor desde una perspectiva gráfica bien 

podrían ser lo siguientes: 

 

 
 

Estos procesos son muy importantes y deben llevarse a cabo correctamente, 

pues dependiendo de la propuesta de valor seleccionada en la perspectiva 
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de Clientes, destacará aquel proceso que tenga un impacto mayor en dicha 

propuesta. Los otros procesos suelen ser complementarios ("de apoyo"), 

siendo el principal el seleccionado en cada caso. 

 

En estos procesos se lleva a cabo una búsqueda

de necesidades inmanentes, potenciales, que

suelen tener su origen en la misma Clientela, en

sus propias carencias, creándose el servicio o

producto que pudiera satisfacerlas. También se

abordarían aspectos relacionados con el mismo

proceso de desarrollo de los productos. Algunas

organizaciones, consideran el elementos I+D como

un componente más de las Actividades de Soporte,

de la propia infraestructura; incluso existen

empresas que dan un mayor valor estratégico a su 

eficiencia y oportunismo dentro de estos procesos

(Laboratorios, Empresas con alto componente

tecnológico, operadores de software, etc.) que a los

propios procesos operativos que,

acostumbradamente, han sido objeto de gran

interés dentro de la gestión empresarial. 

 

Aquí se entregan los productos y/o servicios al

Cliente. En la gran mayoría de los sistemas de

medición del desempeño -desde una perspectiva 

cotidiana- estos procesos operativos han sido el 

centro de atención. Actualmente, siguen

constituyéndose en objetivos de primer nivel

aspectos como la reducción de costes, excelencia

en los tiempos de entrega, excelencia en los 

tiempos de operaciones, etc. Este proceso está
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comprendido desde que recibimos la orden de

pedido del cliente hasta que tiene en sus manos el

producto o recibe el servicio. 

 

Una vez que el cliente ha adquirido el producto,

necesita una atención especial posterior en muchos

casos, ahí es donde debemos ser ágiles en el

manejo de garantías, defectos, devoluciones,

servicios de asistencia técnica, facilidades en el 

pago, etc. De alguna manera de lo que se trata es

de ser excelente en los procesos de atención,

comercialización y cierre de ventas de la

organización y, por supuesto, de dar servicio al

cliente. 

 

Dentro de cada uno de estos elementos deben ser considerados una serie 

de objetivos estratégicos, a modo de ejemplo presentamos un mapa 

estratégico genérico: 
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Debemos apuntar que lo más interesante para las organizaciones en esta 

perspectiva es la consideración de aquellos objetivos que realmente son 

CRÍTICOS, lo cual no implica que sean todos los deseables. Las 

organizaciones suelen conocer muy bien sus procesos internos, por ello han 

de hacer un esfuerzo en la selección de los realmente Críticos. 

 

PERSPECTIVA FORMACION Y CRECIMIENTO 
Estamos ante la perspectiva CLAVE por excelencia, es significativo que la 

mayoría de los modelos de Gestión integral consideren al Recursos Humano 

como un elemento clave en la gestión: BSC, EFQM, modelos de capital 

intelectual, etc. También denominada "Crecimiento y Aprendizaje", "Recursos 

estratégicos-Personas", "Gente y Sistemas", etc... 

 

La BASE, las raíces, los cimientos organizativos han de consolidarse en este 

ámbito; la cultura organizativa como una de las grandes barreras de la 

empresa actual, debe ser tratada con sumo cuidado, pues se trata de la llave 

a partir de la cual podemos proceder a instaurar cambios en la organización. 

También, aspectos como la Tecnología, las Alianzas estratégicas, las 

competencias de la empresa, la estructura organizativa, etc... Son puntos de 

alto grado de interés a tener en consideración en esta perspectiva. 

 

Si tuviéramos que sintetizar todos estos elementos en un cuadro resumen de 

ASPECTOS CLAVE, podríamos considerar algo así: 

 
Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la empresa -

necesariamente- basa su capacidad para aprender, para adaptarse, para 
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comenzar a impulsarse y crecer, etc, en sus recursos estratégicos de primer 

orden, estamos hablando de su infraestructura que, consecuentemente, será 

un elemento importante para la ejecución de la Estrategia. 

 

Dentro de cada una de estas grandes áreas estratégicas, consideraremos 

una serie de aspectos importantes que serán en cada organización objetivos 

estratégicos específicos de primer orden que, en aras de la operatividad, 

deberán medirse para ser gestionados correctamente. 

 

 
 

En definitiva de lo que se trata realmente es de convertir los recursos 

estratégicos en Capacidades, en auténticas Expectativas de negocio. La 

ubicación de todos estos objetivos en el "mapa estratégico" genérico, vendría 

a resultar algo así: 
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En donde podemos corroborar que las Estrategias desarrolladas en esta 

perspectiva -generalmente- suelen tener un alto grado de coincidencia en 

muchas organizaciones, no estableciéndose ninguna relación causa-efecto 

formal a priori. Será en el despliegue de objetivos individualizados donde 

realmente pueda determinarse el esfuerzo y el alcance de las iniciativas 

programadas y ejecutadas. 
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CAPITULO II 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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DESCRIPCION DE BUFETE INDUSTRIAL MANTENCIONES TECNICAS 
 

Bufete Industrial Mantenciones  es  una empresa especialista en la 

realización  de mantenimiento integrales y en la resolución de imprevistos en 

paradas de plantas considerando las etapas de planificación y ejecución de 

actividades correspondientes a las áreas eléctrica, mecánica, instrumentista, 

piping, y mantenimiento general aliado principal de Methanex Chile Limited 

en Magallanes, empresa Líder a nivel mundial en la fabricación de Metanol y 

que cuenta con tres plantas de producción en el “ site ”, ambas empresas, 

tanto BIM como Methanex están certificada bajo la Norma Internacional de 

calidad ISO 9002. 

 

Luego de la Parada de Planta  correspondiente al Revanping del tren I  se 

detectaron varias falencias durante la ejecución de los trabajos del  mismo,  

entre los más significativas se pueden mencionar: 

 

• Una interrupción importante de la Producción. 

• Un riesgo potencial de accidentalidad. 

• Un ingreso negativo en las utilidades. 

• Una perdida en los recursos de la Compañía. 

• Un riesgo potencial para la Confiabilidad. 

 

Es debido a esto, que se busco una solución a estos problemas, motivo por 

el cual se creo un grupo de especialistas dedicados a planificar y programar 

con tiempo, las Paradas de Planta futuras el cual se denomino Turnaround y 

que esta compuesto por iingenieros de las áreas eléctrica, instrumentista y 

mecánica. Este grupo tiene como objetivo principal planificar y programar 

todas las actividades de Paradas de Planta bajo el concepto de "Trabajo bien 

Hecho", es decir aplicando los siguientes conceptos: 
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∗∗  SSeegguurriiddaadd  

∗∗    CCaalliiddaadd  

∗∗    JJuussttoo  aa  TTiieemmppoo  

∗∗    AA  uunn  ccoossttoo  rraazzoonnaabbllee  

∗   AA  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  cclliieennttee 
 

BIM  al prestar Servicio de Mantenimiento, tiene que preocuparse de elegir al 

mejor personal, para ello cuenta con una base de datos con más de 1800 

antecedentes de personas, todos los cuales poseen una amplia experiencia 

en Mantenimiento Industrial, basándose en esto además de, evaluaciones 

internas, categorías, y especialización se  podrá seleccionar a los 

trabajadores más especializados en cada área. 

 

Hoy en día, se puede diferenciar tres tipos de paradas de planta: 

 

Contingencia o Shutdown Imprevisto 
Que es aquel Paro de Planta que puede ocurrir en cualquier momento y sin 

previo aviso, y para el cual  sólo se cuenta con la información, recursos y 

materiales del momento, para ejecutar los trabajos. 

 

Shutdown (S/D) 
Es aquel que puede ocurrir en cualquier momento, sin embargo  se puede 

programar una fecha de detención de la Planta y por ende cuantificar sus 

costos y trabajos asociados, como por ejemplo rutas críticas. 
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Turnaround (T/A) 
La cual es una parada de Planta Programada con anticipación, en el cual  se 

preparan Planes de trabajo, análisis de riesgo, materiales, recursos de HH' 

adoctrinamientos, cartas Gantt, ruta critica. 

BI cuenta con una Base de Datos que permite conocer en línea el grado de 

Planificación de los Trabajos, mostrando los Indicadores de gestión,  para 

avances de planificación.  Esta base de  datos cuenta con todos los trabajos 

definidos para la Parada de Planta, el cliente identifica el status actual de 

planificación del trabajo, este puede estar en espera, en planificación, en 

Revisión por el Supervisor, Revisión por el Cliente, Aprobación por el Cliente. 

El objetivo de esto es saber que trabajos se pueden realizar  en caso de una 

contingencia. 

 
En esta  parada de Planta 2001 se ha  disminuido considerablemente la 

cantidad de trabajos no planificados, validando con anticipación y con todas 

las Áreas involucradas un work list definitivo.  Esto nos permite tener mayor 

control sobre los recursos y por ende disminuir las probabilidades de 

incidentes y/o accidentes. Uno de los principales logros de la empresa es 

que  a medida que transcurre el tiempo se ha optimizado el tiempo de 

ejecución de los trabajos. 

Este trabajo de mayor envergadura se planificó de acuerdo a  las siguientes 

actividades: 

 

Otro punto de vital importancia para este Turnaround fue la estrategia de 

operación que se baso en tres pilares fundamentales que son: 

 

El  RECURSO HUMANO, es decir se reclutó al mejor personal el cual se 

selecciono por medio de la base de datos, efectuando exámenes 

preocupacionales, test de conocimiento, Charlas técnico operativo.  
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La PLANIFICACION, para esto el grupo de turnaround en conjunto con los 

supervisores realizaron una planificación y programación completa, sin 

improvisación. 

 

Y la  CALIDAD, es decir todos los trabajos tienen que ser de Calidad, 

realizado bajo procedimientos específicos y con charlas de trabajo previas a 

la ejecución de estos, Hacer que estos tres pilares trabajen en forma 

proactiva es garantía de  una Conducta Responsable. 

 

Fue un gran desafío para el presente Turnaround el compromiso firmado por 

los Gerentes  para trabajar fuertemente en Conducta Responsable, aplicando 

todo nuestro conocimiento, habilidades y experiencia en forma proactiva con 

el objetivo de asegurar cero accidente con tiempo perdido y evitar las 

enfermedades profesionales. 

 

Proteger el patrimonio de la y el Medio Ambiente a través del control de 

residuos. Incentivar la participación de todos nuestros trabajadores en 

Conducta Responsable es uno de los principales objetivos de la empresa. 

 

La metodología de trabajo  Synetix hizo efectivo la planificación y 

programación de los trabajos en el Turnaround 2001: 

 

Establecer una lista de trabajos o (Work list) de proyectos y mantenimientos 

es el principal objetivo de esta metodología, esta es validada por Methanex , 

quienes toman y estudian el Work List o Lista de Trabajo, para calcular las 

horas hombre y recursos necesarios para realizar cada trabajo, también 

evalúa los tiempos necesarios para contratar y cumplir los procedimientos 

para el ingreso de personal adicional o temporal, además evalúa el 

crecimiento de su organización es decir, realiza una estimación detallada, 
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donde se dividen las Horas - Hombres estimadas en Horas de Pre 

Turnaround y Post Turnaround  

 

Dentro de la planificación se tiene que considerar los denominados trabajos 
emergentes que son trabajos no programados para estos trabajos se 

considerará una cuadrilla que tendrá a cargo el mantenimiento de las otras 

Plantas, mientras se realiza el Turnaround, si aparece trabajo emergente 

esta cuadrilla va y lo realiza en forma paralela al personal de Turnaround 

quienes continúan exclusivamente en lo programado. 

 

Otro aspecto importante es el  Factor de Planificación que se calcula 

respecto a algún factor estándar. Este corresponde a una relación entre el 

tiempo  que se emplea en las plantas de Methanex Chile para realizar un 

trabajo, respecto a lo que se demora en realizar el mismo trabajo en Malasia. 

Estos tiempo son diferentes debido principalmente a que cada empresa tiene 

sus normas para realizar los trabajos,  también influyen las costumbres, las 

leyes, los procedimientos y la tecnología aplicada. Cualquier trabajo que este 

por bajo el factor 1 de planificación o por sobre 3 debe ser revisado y 

estudiado para su posterior evaluación. 

 

El objetivo de nuestra empresa para el siguiente paro de planta 2001 fue 

desarrollar un trabajo de mantenimiento mayor a equipos de la planta II, bajo 

el concepto de trabajo bien hecho, con seguridad, calidad, a un costo 

razonable y a satisfacción del cliente lo que queda fielmente reflejado en la 

carta acuerdo en donde la empresa se comprometió a tener cero accidente. 

 

Otro de los principales objetivos fue la optimización del tiempo, es así que 

para el presente paro de planta que fue 100% responsabilidad de Bufete, se 

ha optimizado el tiempo en aproximadamente 55% en comparación con el 

paro de planta anterior. 
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Durante el transcurso del proyecto se mantuvo un equipo profesional 

suficiente para la buena y oportuna ejecución de la obra. Las jornadas de 

trabajo se establecieron en dos turnos de 72 horas  semanales durante  todo 

el paro de planta, incluyendo los días sábados y Domingos.  

Los principales trabajos realizados fueron el reemplazo del rotor KST-201, el 

reemplazo de los catalizadores del tubo del horno, reemplazo de los Waster 

Heat Boiler WHB, reemplazo de los intercambiadores de calor E –107 A/B, 

Reemplazo de los intercambiadores E – 108 2/3, inspección al horno 

reformador, inspección de Vessels, inspección de intercambiadores de 

columnas, mantenimiento a válvulas de control y relief. 

   

Para asegurar un trabajo bien hecho, se detectaron las Rutas Criticas del 

presente paro, sin duda que una de las más importante fue la que se dio en 

el Reactor de la Planta II, la que consistió en el cambio de catalizadores el 

cual, es un elemento dañino para la salud de las personas, debido a que 

produce una reacción molecular en el gas, efectuando un transformación 

química en el proceso de producción de Metanol, este catalizador es de tipo 

pirofosfórico (su reacción es fulminante en contacto con el oxigeno), por lo 

tanto, es necesario efectuar un proceso de oxidación, el cual  no asegura que 

el catalizador en contacto con el aire vuelva a reaccionar, para esto es 

necesario tener una atmósfera inerte, sin presencia de oxigeno, está ruta fue 

delicada y tuvo que ser realizado por especialista en este tipo de trabajos 

motivo por el cual se trabajo como alianza estratégica con la empresa 

Contrac Resources especialistas en catalizadores en diferentes tipos de 

reactores . 

 

El criterio de un T/A Clase Mundial señala que un T/A  no debe interferir con 

el mantenimiento de las otras Plantas y por ello los recursos deben 

contemplar al trabajo emergente sin detener el mantenimiento de los trenes 

en operación. 
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 Otro aspecto importante es la preparación de un plan estratégico de 

seguridad el cual es de vital importancia en cualquier Parada de Planta. Este 

plan cubre los siguientes requisitos:  

• Cero accidentes durante el Proyecto Turnaround. 

• Análisis de riesgos, con el plan de acción apropiado para su eliminación 

de cada actividad del Turnaround. 

• Información masiva de Seguridad, procedimientos, señalizaciones, 

demarcaciones y avisos. 

• Charla Técnico Operativas al personal ejecutor. 

• Programa de inducción y adoctrinamientos en Conducta Responsable 

para el personal. 

• Charlas diarias de seguridad. 

 

EI conseguir "0" accidentes en una Parada de Planta es el estándar de 

trabajo en Bufete Industrial. 

 

Hoy en día BIM cuenta con un Software de seguimiento de planificación para 

trabajos en condición de Paro de Planta. 

 

Este Software fue desarrollado íntegramente por personal de Bufete, por lo 

que se ajusta a las necesidades de planificación, este es capaz de 

almacenar información de seguimiento en la ejecución de los trabajos. 

 

Las ventajas que tiene este nuevo sistemas de trabajo es: 
 

• MANTENER ACTUALIZADA LA PLANIFICACIÓN DE LA TRES 

PLANTAS  

• SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN.(SISTEMA TRACKING) 

• PROCESO DE PLANIFICACIÓN UNICO PARA S/D O T/A 
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• TECNOLOGÍAS QUE APOYAN NUESTRA GESTION  

• VALIDAR EL WORK LIST  

• OPTIMIZAR LA RUTA CRÍTICA 

• INFORMACIÓN CENTRALIZADA 

• PLANIFICAR CON ANTICIPACIÓN 

• REVISION DE LA PLANIFICACIÓN 

• PROGRAMACION EN CONJUNTO CON EL CLIENTE 

• SE TRABAJAN EN PARALELO LAS ORGANIZACIONES PARA MCL Y 

BIM 

• SE REALIZAN CHARLAS TECNICAS-OPERATIVAS  

• BASE DE DATOS ACTUALIZADO DEL PERSONAL  

• DURANTE EL S/D O T/A SE REALIZA UN SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES 

• REPORTE FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Para un Mejoramiento Continuo se desprende que entre cada Turnaround, 

los diferentes trenes de producción, tanto Methanex como BIM asesorados 

por Synetix, deberán estudiar y acordar los cambios  y mejoramientos 

necesarios que se llevarán a conseguir factor de planificación 1, en 

incrementar el factor de eficiencia de trabajo por sobre el 48%. 

 

Methanex consta con un Superintendente de Turnaround que es el  

Intermediario entre ambas empresas y abocado que cada Planificación y 

programación se cumpla a cabalidad. 
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PROCESOS Y ACTIVIDADES 
BUFETE INDUSTRIAL MANTENCIONES TÉCNICAS LIMITADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZAS 
 

• Balances 
• Estados de 

resultado 
• Flujo de Caja 
• Conciliación 

bancaria 
• Ingresos 
• Egresos 

 
ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 
INGENIERIA RECURSOS 

HUMANOS
TURNAROUND MANTENIMIENTO

SERVICIOS 
 
• Alimentación 
• Movilización 
• Aseo 
• Servicio extracción 

deshechos 
 

SELECCIÓN  Y 
EVALUACIÓN DE 
PERSONAL 
 
• Requerimiento 
• Movimiento personal 
• Reclutamiento 
• Selección de 

personal 
 
 

RECOLECCION 
DE INFORMACION 
 
• Clasificación Work 

Order 
• Administración 

sistema Tracking 
• W.O. en espera 

SELECCIÓN DE 
W.O. 
 
• Mantenimiento 

programado 
• Programa master 
• Mantenimiento no 

programado 

CONTABILIDAD 
 

• Guía de 
despacho y 
factura de 
proveedores 

• Vale de 
consumo 

• Ordenes de 
compra de 
gastos 

• Facturas de 
ventas 

• Gastos 
financieros 

• Depreciación 
• Corrección 

monetaria 
• Impuestos 

anuales 
• Informes legales 

REMUNERACIONES 
 

• Pago liquidación 
de sueldos y 
finiquitos 

• Informes legales 
• Remuneraciones 
• Control 

asistencia 
• Anticipos 
• Cta. Cte. 

ADQUISICIONES 
 
• Registro 

proveedores 
• Cotización 
• Compras 
• Certificado hoja 

de datos del 
producto 

 

BODEGA 
 
• Recepción de 

pedidos 
• Recepción de 

compras 
• Almacenaje 
• Inspección de 

herramientas 
• Toma de 

inventarios 

ESTUDIO 
PROPUESTAS 
 
• Registro de 

contratistas 
• Desarrollo 

ingeniería 
• Estudio de 

propuestas 
 
 

CONTRATO 
 
• Tipo de Contrato 
• Pasajes y viáticos 
• Cargos 
• Tarjeta Ingreso 
• Firma contrato 
• Ingreso a Planta 
• Desarrollo del 

proyecto 
• Evaluación de 

supervisores 
• Devolución de cargos
• Finiquito del personal
 

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 
 
• Carpeta del 

Trabajador 
• Registro base de 

datos 
• Test evaluación 
 
 

PLANIFICACIÓN 
 
• Análisis de Riesgos 
• Plan de trabajo 
• Verificación 

suministro 
materiales 

• Vendor 
• Asignación 

recursos a la W.O. 
• Apoyos 

PROGRAMACIÓN 
 
• Confección carta 

Gantt. 
• Recursos 

Humanos. 
• Materiales  
• Equipos y 

herramientos. 

CICLO DE REVISION 
Y VALIDACIÓN 
 
• Revisión 

Supervisión BIM 
• Revisión Methanex 

Chile Limited 

CONTROL 
 
• Control Horas 

Hombre 
• Control de Avances 

PROGRAMACION 
 
• Confección carta 

Gantt. 
• Recursos 

Humanos. 
• Materiales  
• Equipos y 

herramientas. 

DESARROLLO DEL 
TRABAJO 
 
• Sacar permiso de 

trabajo 
• Charla de 

seguridad 
• Ejecución del 

trabajo 
• Cierre permiso de 

trabajo 

ENTREGA Y 
RECEPCION FINAL 
 
• Inspección final de 

aseguramiento de 
calidad 

• Protocolo de cierre
• Entrega y 

recepción final 
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PROCESOS Y ACTIVIDADES 
BUFETE INDUSTRIAL MANTENCIONES TÉCNICAS LIMITADA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
CONDUCTA 
RESPONSABLE 

 
• Plan salud 

ocupacional 
• Programa C.R. Areas 
• Investigación 

incidentes 
• Inspecciones 

planeadas 
• Bapp + 
• Reforzamiento 

comportamiento 
Positivo 

CONDUCTA 
RESPONSABLE 

GESTION DE 
CALIDAD 

 
PRODUCCIÓN 
PROYECTOS 

INFORMATICA GESTION 

PLANIFICACIÓN DE 
LA CALIDAD 
 
• Plan de Calidad 
• Revisiones Técnicas 
• Aplicación de 

procedimiento 
• Registro Calidad 
 
 

ESTUDIO Y 
COTIZACION 
 
• Estudio 
• Evaluación 
 

MANTENCIÓN Y 
SOPORTES 
 
• Equipos personales, 

Servidores, Red,  
•  Soportes 

CONTROL DE 
COSTOS 
 
• Distribución 

remuneraciones 
por centro de 
costos 

• Ordenes de gastos
• Vales de 

consumos 
•  Costo Equipos. 
• Subcontratos mes.

INDUCCIÓN 
ADOCTRINAMIENTO 

 
• Examen 

preocupacional y 
ocupacional 

• Charla  de 
adoctrinamiento 

 

CALIFICACION 
 

• Rigger 
• Operadores y 

conductores en 
planta 

• Armado de 
andamios 

• Uso de herramientas 
y Equipos 

MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD 
 
• Análisis de la Calidad 
• Acciones correctivas 
• Acciones preventivas 
• Manual de calidad 

CONTROL DE 
CALIDAD 
 
• Proyectos 
• Turnaround 
• Proyectos 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 
 
• Auditorias 
 

PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL 
 
• Planificación de los 

trabajos 
• Programación de los 

trabajos 
• Reporte horas 
• Reporte Avances 
• Reporte Recursos 
• Reporte Materiales 

aporte BIM y Aporte 
MCL 

 
 
 

EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO 
 
• Plan de trabajo 
• Análisis de riesgo 
• Charla Seguridad 
• Ejecución de trabajo 
• Cierre permiso trabajo
 
 
 

RESPALDOS 
 
• Base de datos 
• Respaldos diarios 

SISTEMAS Web 
 
• Actualización y 

mantención intranet. 
•  Actualización y 

mantención Internet. 

CONTROL DE 
PROYECTOS 
 
• Control Eficiencia 
•  Volúmenes 
• Informes finales de 

proyecto 

CONTROL DE 
SUBCONTRATOS 
 
• Comparación 

cotizaciones y 
adjudicación del 
subcontrato 

• Control 
Subcontrato 

• Evaluación 
subcontratos 

GESTION E 
INFORMES 
 
• Panel de Control, 

Indicadores ENTREGA Y 
RECEPCIÓN FINAL 
 
• Protocolo de cierre 
• Recepción final 
 
 

CONTROL DE 
PRODUCCIÓN 
 
• Ingreso horas 

hombre vendidas. 
•  Recopilación 

informes para 
cobro mensual 

• Elaboración 
estados de pagos 
mensuales  



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
APLICACIÓN DE  INDICADORES Y 
DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION PARA BUFETE 
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PROCESO E INDICADORES DE MANTENIMIENTO 
 
El departamento de mantenimiento es el principal departamento de la 

empresa, puesto que este es el que entrega el servicio directo al cliente, este 

a su vez se divide en las siguientes especialidades: 

 

• Eléctrico & Instrumentación 

• Mantenimiento General 

• Piping (cañerías) 

• Maestranza 

• Equipos rotatorios – Red contra incendio – Lubricación 

 

Cada una de estas especialidades Confecciona  una programación anual 

(mantenimiento preventivo), de acuerdo a los registros existentes en un 

software (máximo) de planificación y control del cliente, una programación 

mensual (mantenimiento preventivo – correctivo – sintomático), y a la vez 

una programación diaria que permite priorizar los trabajos de acuerdo a los 

requerimientos actuales de las tres plantas de producción de metanol. 

 

Para poder determinar indicadores de gestión relevantes para estas áreas, 

se hicieron diagramas de procesos de cada una de ellas, sin embargo por 

tratarse de varias  especialidades de un mismo departamento, y como las 

actividades realizadas son las mismas en cada uno de estos, a continuación 

se presenta el diagrama de flujo del área de piping, y posteriormente nos 

enfocaremos a presentar los indicadores que según el estudio son los más 

relevantes para medir las actividades ejecutadas por este departamento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PIPING 
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INDICADORES DE GESTION MANTENIMIENTO 
 
Porcentaje ordenes de trabajo ejecutadas programación mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este indicador sirve para medir en forma diaria las órdenes de trabajos 

realmente ejecutadas por especialidad de acuerdo a la programación 

mensual.  

 

Estas actividades de mantenimiento son programadas con un mes de 

anticipación, es decir las actividades de Febrero se planifican en enero. 

 

Mediante el uso de este indicador se busca determinar la efectividad de la 

ejecución de los trabajos en relación con la programación de cada 

especialidad. El objetivo último es el mejoramiento continuo. 

 
Porcentaje ordenes de trabajo ejecutadas programación diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades de mantenimiento según reunión de planificación diaria, 

corresponden a las actividades de mantenimiento adicionales que se 

requieren de acuerdo a las necesidades  de la planta, es decir, son 

Ordenes de trabajos ejecutadas en el mes 
 

Ordenes de trabajo programadas para el mes 

Ordenes de trabajos ejecutadas prog. Diaria 
 

Ordenes de trabajo programación diaria 
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actividades que se encuentran al margen de la programación mensual y que 

pueden surgir en cualquier momento. Este indicador permite conocer la 

capacidad de respuesta de cada una de las áreas ante imprevistos y el 

objetivo último  de este indicador es saber en forma cierta la cantidades de 

trabajos ejecutados en relación a los programados. Esto indica la eficacia de 

las distintas especialidades para cumplir con la programación. 

 
Variación Contingencias o Trabajos Emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También existen registro de aquellas actividades que no fueron 

programadas, pero que sin embargo hay que realizarlas debido a que son de 

vital importancia para el norma funcionamiento de las plantas estas 

actividades son las llamadas Contingencias o actividades emergentes. Estas 

pueden resultar no importantes en el corto plazo, sin embargo si pueden 

resultar relevantes para ver las tendencias que tienen estas actividades 

dentro del año y en el transcurso del tiempo. 

 

Para comprender en mejor forma como se captura la información necesaria 

para poder  aplicar los indicadores anteriores, a continuación se muestra un 

cuadro resumen por especialidad (cuadro 1), del cual se desprende dicha 

información, además posteriormente se adjuntan un grafico que indica en 

forma general el comportamiento diario de la programación (figura 1), y 

finalmente un grafico del comportamiento mensual (figura 2) de esta. 

Trabajos emergentes año actual 
 

Trabajos emergentes año anterior 
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Cuadro 1 

 



              UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 

Desarrollo y Aplicación de un Sistema de Control de Gestión para Bufete Industrial 
 

88

Figura  1 

 
Figura  2 
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PROCESO E INDICADORES TURNAROUND 
 
El grupo Turnaround esta constituido por un grupo de ingenieros, quienes 

tienen como principal objetivo planificar en forma anticipada las futuras 

paradas de plantas, además de las actividades criticas que se presenten, 

todo con el fin de mantener  el normal funcionamiento de las plantas de 

metanol y hacer cada vez  menores los tiempos de plantas detenidas por 

reparaciones. Esto último puede significar un factor realmente relevante para 

las metas de producción del cliente. 

 

La planificación realizada por este grupo consiste en planificar los recursos a 

utilizar, ya sean recursos humanos, materiales o equipos, además se deben 

planificar los distintos especialistas que deberán intervenir en el paro de 

planta. Para esto el grupo deberá programar en forma paralela a la 

planificación, los  planes de trabajo, análisis de riesgo, carta Gantt y toda la 

documentación técnica requerida para el trabajo.  

 

Para poder determinar indicadores relevantes para estas actividades ha 

habido que concentrase en el diagrama de procesos de estos, y determinar 

la mejor forma de poder medir su efectividad y eficiencia en lo que a la 

planificación se refiere. Para esto existe un cuadro donde se recolecta 

información que más tarde se traduce en indicadores.  

 

A continuación se aprecia el diagrama de flujo del ciclo de planificación para 

todos los eventos antes mencionados, y posterior a este se revisaran los 

correspondientes indicadores. 
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DIAGRAMA DE FLUJO TURNAROUND 
 

 
INDICADORES DE GESTION TURNAROUND 
 
 
Porcentaje ordenes de trabajos planificados (O.T.P.) 
 
 
 
 
 
 
Este indicador permite visualizar  el grado de cumplimiento de las órdenes de 

trabajo asignadas al grupo para su planificación. Se pueden diferenciar en 

dos tipos, las tareas  criticas, que corresponden a la planificación para la 

intervención de la planta, es decir para la parada total de planta, y  en 

trabajos que requieran suma urgencia de solucionar, como las no criticas que 

son aquellas que se planifican para los futuros paros de plantas, para esto es 

necesario comenzar a  planificar con un año de anticipación 

Ordenes de trabajo planificadas 
 

Ordenes de trabajo asignadas para planificación 
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aproximadamente. Por ende es de vital importancia controlar el grado de 

avance de estas actividades en forma periódica con el objetivo de asegurar 

el 100% de cumplimiento para los plazos estipulados o programados.  

 
Porcentaje ordenes de trabajo revisadas por el cliente (O.T.R.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del proceso anterior se desprende otro indicador igualmente relevante y que 

básicamente consiste en determinar el porcentaje de órdenes de trabajo 

revisadas por el cliente, quien puede hacer modificaciones a estas  por varios 

motivos, y de ser así devolverlas al grupo turnaround para su posterior 

corrección. 

 

Porcentaje ordenes de trabajo aprobadas por el cliente (O.T.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posterior al proceso de revisión de las ordenes de trabajo solicitadas por el 

cliente, estas deben pasar por un proceso de aprobación o rechazo, para 

poder determinar el porcentaje total de ordenes de trabajo aprobadas por el 

cliente del total de ordenes asignadas es necesario utilizar este indicador, 

esto tiene por objetivo determinar la calidad de la planificación de los 

diferentes trabajos a realizarse. 

Ordenes de trabajo planificadas revisadas 
 

Ordenes de trabajo asignadas para planificación 

Ordenes de trabajo planificadas aprobadas 
 

Ordenes de trabajo asignadas para planificación 
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Porcentaje avance general planificación órdenes de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador surgió por la necesidad de saber el avance real en la 

planificación de las tres plantas de metanol. Para esto se determinó un factor 

de incidencia (F.I.) el cual asigna una ponderación a cada uno de los 

indicadores anteriores. Este factor de incidencia se aplicará  utilizando el 

criterio del grado de importancia que tiene cada ciclo por los que debe pasar 

las ordenes de trabajo, desde su asignación para su planificación hasta la 

recepción y aprobación final del cliente. 

 

Estos indicadores serán aplicables, tanto a las actividades críticas, como a 

las no críticas. 

Vale la pena mencionar que en un comienzo se determinaron indicadores 

que  hacían un análisis lineal de las ordenes de trabajo planificadas, en 

comparación a las asignadas, no obstante con el transcurso del tiempo se 

pudo apreciar de forma clara que estos no indicaban el comportamiento real 

del trabajo ejecutado por el grupo turnaround, motivo por el cuál el nuevo 

indicador cuenta dentro de su análisis con alguna variables, además de los 

factores de incidencias, lo que hace creer y ha sido confirmado en algunas 

pruebas experimentales demostraran en forma más real su grado de 

efectividad y eficiencia.  

El siguiente cuadro muestra como se captura la información necesaria para 

poder  aplicar los indicadores anteriores. Este esta dividido por especialidad 

para las 3 plantas (Cuadro 3), del cual se desprende dicha información, 

además posteriormente se adjuntan un grafico (Figura 3) que indica en forma 

 
(O.T.P. x F.I.) + (O.T.R x F.I.) + (O.T.A. x F.I.) 

NOTA: F.I. = Factor Incidencia 
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general el comportamiento semanal de la programación  de la planificación 

de las tres plantas, por actividades criticas y no criticas. 

 

Figura 3 
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Cuadro 3 
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PROCESO E INDICADORES DE PROYECTOS 
 
Proyectos es un cliente más del contrato base que es el mantenimiento por 

tanto es de vital importancia controlar las distintas variables que determinan 

el cumplimiento de los plazos, rendimientos y eficiencia de cada uno. Tal 

motivo nos insta a determinar los lineamientos con los cuales controlaremos 

estas variables más relevantes. Esta área es una de las  que más a crecido 

dentro de la organización en los últimos años es tan importante como el área 

de mantenimiento, motivo por el cual resulta de vital importancia controlar los 

distintos procesos. A continuación se esquematiza el diagrama de flujo de 

proyectos y luego los indicadores que se utilizan para medir el desempeño 

de esta área. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO PROYECTOS 
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INDICADORES DE GESTION PROYECTOS 
 
Eficiencia de los proyectos en Horas Hombre 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este indicador es determinar y orientar respectos de la 

tendencia de la eficiencia, la cual se determina mediante  las horas 

producidas por el total de horas ocupadas en el momento de hacer el control, 

es de vital importancia ser proactivo en el control de este indicador ya que 

solo de esta forma se pueden evitar ocurrencia de posteriores ineficiencias, y 

por consiguiente un resultado negativo del proyecto. Se debe  controlar el 

proceso en forma periódica para poder corregir las posibles desviaciones a 

tiempo. 

 
Eficiencia del Man Power 
 
 
 
 
 
 
El control del recurso humano en la ejecución de los proyectos es primordial 

a la hora de ver el resultado final del proyecto, debido a esto es necesario 

controlar de acuerdo a la programación de las actividades los recursos a 

utilizar durante la ejecución del proyecto. Este indicador nos dirá cuan 

efectivo estamos siendo en el manejo y contratación de los recursos 

Horas hombre efectivas ocupadas 
 

Horas hombre producidas 

N° de personas efectivas contratadas 
 

N° de personas programadas 
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humanos, es decir  cuanto debemos contratar y durante cuanto tiempo. Par 

poder determinar esto en mejor forma hay que realizar una planificación o 

Carta Gantt de la cantidad de personal asignado a un proyecto en forma 

periódica,  la cuál indicará la cantidad de personas que deben haber un 

proyecto determinado por día o por semana, además mostrara los pick y las 

necesidades de recurso en un día determinado. 

 

Eficacia del proyecto 
 
 
 
 
 
 
Consiste en poder determinar en un momento dado de tiempo el porcentaje 

real de avance de los trabajos programados de un proyecto, las posibles  

desviaciones de este y sus causas si es que las hubiera. Para esto se 

compara el avance real en un momento determinado, comparado con la foto 

por así decirlo que se hizo al comienzo de los trabajos. Este indicador 

permite a la empresa conocer tendencias y proyectar recursos si es que 

fuesen necesarios. 

 
PROCESO E INDICADORES DE CAPACITACION 
 
Como es bien sabido en toda empresa resulta clave para la gestión 

empresarial  contar con los mejores talentos, motivo por el cual BIM ha 

desarrollado un ambicioso plan de capacitación en todos los niveles de la 

organización, lo que se ha traducido en que los trabajadores han tenido la 

posibilidad de nivelar estudios, realizar cursos Técnicos y Profesionales, y 

contar con capacitación continua en las distintas áreas; siendo un hito en el 

país y en la región la formación de la carrera “Técnico de nivel superior en 

% avance del proyecto 
 

% avance programado 
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mantenimiento industrial”, orientada al mantenimiento de cualquier planta 

petroquímica. Por todo lo anteriormente descrito es necesario contar con 

indicadores que aseguren el cumplimiento de esta planificación y  que al 

mismo tiempo permita el desarrollo propio y de la empresa. 

 

% cumplimiento programa capacitación 
 

 

 

 

 

 

Indica la relación entre los cursos que se han programado para las distintas 

especialidades y departamentos durante el año con relación a los cursos 

realmente realizados. Para esto es necesario planificar con anterioridad un 

calendario de capacitación que involucra a todas las áreas para un período 

determinado. 

 

Inversión en capacitación 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos permite saber que porcentaje de las utilidades de la 

empresa se están invirtiendo en  el desarrollo del capital humano, ya que 

este es el principal recurso de la empresa. Resulta determinante conocer los 

porcentajes de inversión en cursos, diplomados, carreras, seminarios, entre 

otros, pues esto permitirá saber si los recursos invertidos son los apropiados 

Cursos realizados 
 

Cursos programados 

Inversión en capacitación 
 

Total ingresos 
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o si es necesario realizar un esfuerzo adicional para poder capacitar a un 

mayor número de personas. Esto esta directamente relacionado con las 

directrices que la empresa haya planificado para un año determinado en lo 

que se refiere a capacitación. 

 
% Personal capacitado 
 
 
 
 
 
 
Este indicador en conjunto con el anterior nos ayuda a complementar una 

mejor idea acerca del cumplimiento de los lineamientos de la empresa en lo 

que se refiere a capacitación, y al mismo tiempo da un valor agregado a la 

empresa. 

 

PROCESO E INDICADORES GESTION DE CALIDAD 
 
La adopción de un sistema de calidad es una decisión estratégica de la 

organización. El diseño e implementación de este se encuentra  influenciado 

por diferentes necesidades, objetivos, procesos y sobre todo por el tamaño 

de la estructura organizacional. Para esto se ha tenido en consideración  los 

principios de gestión de calidad  enunciados en la norma de calidad 

ISO9001-2000. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. En un 

sistema de control de calidad, el cliente desempeña un rol significativo, al 

definir los requisitos exigidos en los trabajos, esto lleva a la organización a 

N° personas capacitadas 
 

Total personal  
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tratar de obtener la mayor información posible del cliente, lo que nos indica 

en cierta forma el grado de satisfacción que estos tienen acerca de los 

trabajos realizados por la organización. 

 

Un sistema de gestión de calidad tiene varios procesos que cumplir, entre los 

cuales se pueden nombrar, planificación de la calidad, mejoramiento de la 

calidad, control de la calidad y aseguramiento de la calidad. 

 

A continuación se presenta los distintos indicadores que se van a utilizar para 

cada uno de los procesos, que servirán para determinar el comportamiento 

de los distintos factores claves en los procesos de mantenimiento, 

turnaround, proyectos, y además en los  administrativos como los de apoyo 

logístico de la organización. 

 

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD 
 

Rotación de registros de calidad 
 

 

 

 

 

 

Determina cuantas veces al mes se revisan los distintos registros de calidad 

existentes al interior de la organización y tiene por objetivo saber cuales son 

los registros que más se utilizan y  cuales son los que no se utilizan, para 

eliminar o mejorar estos últimos.  Además de recoger inquietudes respecto a 

registro que tal vez no existan. El objetivo es determinar cuales son los 

registros realmente importantes para el normal funcionamiento de las 

distintas áreas de la organización. 

Cantidad registros revisados 
 

30 Días 
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% Procedimientos utilizados 
 
 

 

 

 

 

Determina el porcentaje de procedimientos utilizados en la ejecución de los 

trabajos. Este indicador nos permite saber el porcentaje  de procedimientos 

que se utilizan para los distintos trabajos, además de saber 

aproximadamente cual es el tiempo de demora para poder comenzar a 

ejecutar una determinada orden de trabajo, y al mismo tiempo saber cuales 

son los trabajos más complicados y cuales son los procedimientos que se 

utilizan en forma más reiterada. 

 

Relación inspecciones de calidad 
 

 

 

 

 

 

Frecuencia con que se realizan las inspecciones de calidad, esto nos permite 

saber con cierta anticipación como están trabajando los distintos 

departamentos de la organización. Este indicador resulta sobretodo relevante 

teniendo en consideración que el cliente audita en forma periódica la 

realización de estas inspecciones.  

 

 

Cantidad procedimientos utilizados 
 

Total procedimientos 

N° de inspecciones realizadas 
 

30 Días 
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Distribución de las causas de no conformidades  
 

 

 

 

 

 

Este indicador muestra el porcentaje de no conformidades por cada 

departamento, y nos permite tener información histórica de la distribución de 

no conformidades por cada uno, también nos permite conocer quienes están 

trabajando bajo normas de calidad y quienes no.  Este indicador  nos permite 

conocer las causas por las que en algunas áreas se esta trabajando de 

manera incorrecta y  focalizar los esfuerzos en aquellos sectores que más lo 

necesitan. 

 
% acciones correctivas cerradas  
 

 

 

 

 

 

Cada no-conformidad tiene que ser estudiada en un comité, el resultado de 

este análisis da como resultado una acción correctiva, la cuál tiene por 

objetivo tomar medidas para que en el futuro no vuelvan ocurrir. Este 

indicador nos permite conocer el porcentaje de acciones correctivas 

ejecutadas del total de acciones existentes en un periodo de tiempo. 

 

 

 

N° de NC por especialidad o departamento 
 

N° total no conformidades 

N° acciones correctivas cerradas 
 

N° total acciones correctivas 
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N° de rechazo de trabajos por el cliente  
 

 

 

 

 

 

Indica el porcentaje de trabajos rechazados sobre el total de trabajos 

ejecutados en un periodo de tiempo. Este es un indicador relevante para 

saber el grado de conformidad de los clientes con los trabajos que se están 

ejecutando y ciertamente nos da una idea de cómo el cliente aprecia la 

ejecución de estos. Para que existan mejoras reales en este aspecto debe 

haber una retroalimentación continua entre el cliente y el departamento 

encargado de los trabajos, esta es la única  forma de lograr un mejoramiento 

continuo hacia el logro de los objetivos de la empresa.  

 
INDICADORES DE GESTION DE CONDUCTA RESPONSABLE 
 

% Cumplimiento de BAPP+ 
 

 

 

 

 

 

Un BAPP+ es un reporte que completa un observador especialmente 

capacitado para desempeñar estas funciones  y que permite conocer 

actitudes  riesgosas en el trabajo por tal motivo es fundamental realizar una 

programación de estas, sobretodo teniendo en consideración que una de las 

principales políticas de la empresa es tener cero accidentes con pérdida de 

N° trabajos rechazados 
 

N° total trabajos ejecutados 

N° Bapp+ realizados 
 

Bapp+ programados 
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tiempo.  Mensualmente se hace una programación de los BAPP+ a 

ejecutarse en el mes, mediante este indicador se observa cual es el 

cumplimiento de esta programación, que resulta relevante para la política de 

Conducta Responsable en la prevención de accidentes y malas prácticas 

laborales.  

 

Participación observadores de BAPP+ 
 

 

 

 

 

 

Los BAPP+ son hechos por personas capacitadas para hacer este tipo de 

observaciones, no cualquier persona puede hacer un BAPP+. Este indicador 

nos permite saber cual es el porcentaje de observadores del total del registro 

que están participando en forma activa en la reportabilidad de BAPP+ en un 

determinado periodo. 

 

% Participación de incidentes por área 
 

 

 

 

 

 

Un incidente es algo que puede llegar a constituirse en un accidente, por 

este motivo es de vital importancia la reportabilidad y detección de estos, el 

objetivo de este es sacar conclusiones de una acción que sé esta ejecutando 

mal y darlos a conocer a toda la organización, con el objetivo de  que no se 

N° Observadores con participación 
 

Total Observadores establecidos 

N° Incidentes por área 
 

Total incidentes 
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caiga nuevamente en posibles errores. Este indica el porcentaje de 

incidentes por  cada área. 

 

INDICADORES DE GESTION DE COSTOS 
 

Desviación de los Costos 
 

 

 

 

 

 

Determinar la eficiencia de los costos es de real importancia para cualquier 

organización, por este motivo resulta relevante determinar el porcentaje de 

eficiencia para cada departamento, con el objetivo de tomar medidas 

rápidamente para que se puedan corregir posibles desviaciones, en caso que 

la eficiencia de un departamento no este muy bien. Para poder realizar un 

proceso eficaz y eficiente en la determinación de la eficiencia de los costos, 

lo primero que hay que determinar es  cuales son los factores de costos más 

incidentes para la empresa y para cada uno de los departamentos y analizar 

solos estos factores, ya que analizarlos todos transformaría la tarea en una 

pérdida de recursos innecesarios sobre todo teniendo en consideración los 

volúmenes de trabajo. 

 

Costos por horas hombre 
 

 

 

 

 

Costos reales 
 

Costos presupuestados 

Costos reales por actividad 
 

Total horas hombre producidas 
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Este indicador es muy importante a la hora de determinar la eficiencia en los 

costos de las distintas actividades realizadas, si un proyecto es de larga 

duración este indicador permite tomar decisiones a tiempo para revertir 

cualquier  posible situación negativa. Además permite dejar almacenado un 

archivo histórico para poder ser utilizado en el futuro y evitar caer en  

inconsistencias y en retrabajos relacionados a estudios de costos que ya se 

han hecho. 

 
 
Variación Costos Mano de Obra Directa 
 

 

 

 

 

 

Este indicador permite conocer la variación de costos por concepto de HH, 

en comparación a un año base, además permite proyectar tendencias  tanto 

de costos de mano de obra como de ingresos de mano de obra, pues ambas 

se encuentran directamente relacionadas. Sin duda quizás este sea el 

indicador más relevante para la empresa, pues su principal producta es la 

mano de obra y va a depender  básicamente de la variación que se produzca 

entre el ingreso por HH y el Costo por HH, la mayor o menor rentabilidad de 

la empresa. 

 
 
Costos Mano de Obra Indirecta v/s Mano de Obra Directa 
 

 

 

 

Costos Mano de Obra Directa Actual 
 

Costos Mano de Obra Directa Anterior 

Costos Mano de Obra Indirecta  
 

Costos Mano de Obra Directa  
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Permite conocer el porcentaje de M.O.I con relación al total de Mano de Obra 

Directa medida en unidades, este indicador es importante para saber la 

dotación máxima de indirectos que la organización puede tener en un 

momento determinado, hay que tener en consideración que existe una 

relación directamente proporcional entre el número de indirectos  y directos. 

 
INDICADORES DE GESTION DE FINANZAS 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
El pilar fundamental del análisis financiero esta contemplado en la 

información que proporcionan los estados financieros de la empresa, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos 

y los objetivos específicos que los originan, entre los más conocidos y 

usados son el Balance General y el Estado de Resultados (también llamado 

de Perdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final del 

periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la 

capacidad del ente para generar flujos favorables según la recopilación de 

los datos contables derivados de los hechos económicos. 

  

También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy 

tomados en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el 

funcionamiento de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el 

Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de 

Efectivo. 

  

RAZONES FINANCIERAS 
 Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras,  ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar 
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el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

  

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y 

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus 

rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación y calculo 

de cada una de ellas.  

 
Desviación flujo de caja 
 
 

 

 

 

 

 

Tiene como objetivo determinar cual es el porcentaje de desviación respecto 

al flujo de caja proyectado para un periodo determinado,  esto con el fin de 

lograr cada vez ser más preciso  en la proyección del flujo de modo de ser 

más eficiente al momento de controlar los gastos. Este en ningún caso puede 

variar más o menos de un 10%, en el caso de Bufete Industrial. 

 

Razón de endeudamiento sobre el patrimonio 
 

 

 

 

 

 

Presupuesto de caja real 
 

Presupuesto de caja programado 

Total compromisos 
 

Patrimonio neto 
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Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular 

el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, 

incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable.  

 

Endeudamiento sobre inversión total 
 

 

 

 

 

 

Este indicador nos permitirá conocer  cual es el factor de endeudamiento 

sobre la inversión, es de relevante para poder  determinar  hasta donde es 

capaz de responder la empresa con los activos totales que posee en un 

momento determinado.  

 

Liquidez 
 
 
 
 
 
 
Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo 

corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el 

activo con menor liquidez.  

 

 

 

Total compromisos 
 

Activo total 

Activo Circulante 
 

Pasivo corriente 
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Solvencia 
 
 
 
 
 
 
Este indicador considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier 

instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma 

actividad.  Fundamental indica el total de compromisos que tiene la empresa 

en relación a la cantidad de activos, es decir, la capacidad de pago que 

posee en un momento determinado. 

 
Rentabilidad sobre las ventas liquidas 
 

 

 

 

 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas de activos o la inversión de los dueños.  

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la empresa ha 

pagado sus existencias.  Es un indicador muy relevante para poder 

determinar las expectativas de la empresa. 

 

 

 

 

Total Activo 
 

Total Compromisos 

Utilidad liquida 
 

Ventas totales 
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Rentabilidad sobre la inversión 
 

 

 

 

 

 

También denominado ROI este indicador determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. Es  sin 

duda uno de los indicadores más relevante para tomar decisiones futuras 

referentes a todo tipo de inversiones financieras.  

 
Rentabilidad sobre las Ventas Netas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a este indicador se puede decir que esta razón nos indica la 

eficiencia relativa con la cual la empresa utiliza sus recursos a fin de mejorar 

la calidad del servicio. Básicamente es el porcentaje de Ventas en relación al 

total de activos de la empresa en un momento dado. Este indicador sirve 

para poder proyectar tendencias de ventas futuras tomando como base 

algunos datos estadísticos de períodos pasados.  

 
 
 
 
 
 
 

Utilidad Ejercicio 
 

Totales activos 

Ventas Netas 
 

Activos Totales 
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INTEGRACION DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTION A UN PLANEL 
DE CONTROL 
 
Luego de   cumplir  con la etapa de estudio y desarrollo de indicadores de 

gestión para cada una de las diferentes áreas de la organización,  se 

prosiguió a realizar la modelación de un sistema de control de gestión que 

integre  todos los indicadores antes señalados. Preliminarmente se realizó un 

diseño lógico del sistema, el cuál permitió tener una idea más o menos 

acabada de los objetivos que se perseguían con la implementación de este y 

como se iban a ser alcanzados, una vez concluido este diseño se prosiguió 

al desarrollo de un software  que cuenta por un lado con una base de datos 

en ACCESS y con un compilador de información en la Intranet con interfase 

ASP, en Visual Basic Script; y el cuál tiene por objetivo último el de controlar 

y entregar información en tiempo real de lo que sucede en cada una las 

áreas de la organización. El Panel de Control de Gestión se encuentra 

seccionado por áreas, departamentos  y actividades respectivamente. 

También tiene como característica que esta dividido en dos módulos 

principales, por una parte uno que solamente es visto por la Gerencia y 

únicamente muestra resultados e información; y por otro lado un módulo que 

sirve para el ingreso de la información requerida para cada una de las áreas  

y que es administrado por cada departamento individualmente y controlado 

por el departamento de control de gestión en forma global. Por último resulta 

importante indicar que el panel de control de gestión funciona como una 

especie de semáforo que va a estar en rojo cuando no se estén cumpliendo 

los objetivos, en negro cuando se esta en riesgos de no alcanzarlos y en azul 

cuando han sido logrados. 

 

A continuación se presentan algunas de las principales pantallas del software 

de control gestión para poder comprender de una mejor forma como funciona 

y su finalidad 
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MENU PRINCIPAL DE CONSULTA 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta cumple la función de alertar las desviaciones  ya definidas 

en las cuatro perspectivas como son: Financiera; Procesos Internos; 

Cliente; y Formación y Crecimiento. Por medio del sistema semáforo esta 

herramienta entrega resultados en tres condiciones de acuerdo a los 

siguientes porcentajes Riesgo (Rojo)  hasta 50%, Precaución (Negro) 51% 

hasta 79%, Normal (Azul) 80% -100% de cumplimiento. 

 
MENU PRINCIPAL DE ADMINISTRACION  
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Este cuadro corresponde al menú de administración principal del panel de 

control, al cual acceden los distintos responsables para poder ingresar la 

información de cada área involucrada y que permitirá determinar y conocer el 

estatus del indicador principal del área además de todos los indicadores que 

conjugan este indicador principal. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro indica  el comportamiento de los indicadores de los objetivos 
financieros, el cual se encuentra se subdividido en 5 objetivos principales. 

Flujo de Caja; Control de Presupuesto; Indicadores Financieros; Balances; 

Estados de Resultados. 
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Por medio de esta ventana se puede seleccionar un indicador financiero 

predeterminado, como por ejemplo Índice de liquidez, de solvencia; de razón 

ácida, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el lado del Control de Presupuesto: Este permite ingresar  por periodo 

el presupuesto designado a cada área, y hacer una comparación inmediata 

entre el presupuesto asignado y el real (Gastado). Además por medio de 

esta misma pantalla se puede acceder a una pantalla similar que indica 

información sobre el margen bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También dentro de los indicadores financieros se encuentra Flujo de Caja. 
En esta pantalla se puede insertar información relevante a las desviaciones 
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de los flujos de caja, además de ver información relacionada a indicadores 

financieros, rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad sobre las ventas y 

rentabilidad sobre los activos. 

 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Bufete industrial, dentro de los procesos relevantes a monitorear se 

encuentra Gestión de Calidad; Mantenimiento de las Plantas; Conducta 

Responsable (Prevención Total); Proyectos; y Turnaround. 

 

GESTION DE CALIDAD 
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Aseguramiento de Calidad: indica si los requisitos de calidad están siendo 

cumplidos (No conformidades); Control de calidad parte de la Gestión 

orientada a cumplir los requisitos de Calidad (ensayos no destructivos); 

Mejoramiento de la Calidad, orientada a aumentar la capacidad de cumplir 

con los requisitos de calidad (Revisión periódica de procedimiento deben 

adecuarse al sistema); Planificación Calidad, establecimiento de objetivos y 

especificación de los procesos operacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla ingreso programa de auditorias, nuestra su cumplimiento y 

observación a las cuales se deben entregar acciones correctivas inmediatas 

o fecha de compromiso.   

 

CONDUCTA RESPONSABLE 
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Para bufete es importante la seguridad y salud de las personas sobre todo 

porque nuestro principal capital son las personas, bajo este punto de vista se 

han definido tres factores críticos los que deben ser monitoreados que son: 

BAPP+ el cual es un programa de mide el comportamiento seguro en los 

trabajadores al realizar su trabajo, de esto se desprenden tendencias y 

posteriormente un programa especial para aquellas mas criticas de modo de 

minimizar los accidentes. Incidentes: Birt y su Iceberg dicen que para que 

exista un accidente necesariamente existen varios incidentes que se vienen 

repitiendo los que si son reportados en su momento disminuirán la 

probabilidad de un accidente, la idea de esto descubrir y después investigar 

el porque, como y cuando de este incidente y entregar acciones correctivas 

para que a futuro ya no suceda (problema acatado). Finalmente, producto de 

los incidentes están las acciones correctivas, estas son muy importante ya 

que nos muestran el real camino a seguir para que a futuro este incidente no 

vuelva a suceder. 

 

 

Menú de ingreso a los tres módulos de Conducta Responsable. 
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Ingreso BAPP realizado, se debe considerar un seguimiento constante para 

que las personas incluidas en el programa cumplan su observación. Una vez 

hecha la observación es ingresada al sistema para llevar su control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia del cumplimiento de las observaciones e indicador mensual. 
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TURNAROUND  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio es este modulo la gerencia se mantendrá informada respecto al 

porcentaje de avance en la programación de las actividades para los paros 

de Planta (Turnaround) y Contingencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proceso interviene tanto el Cliente como bufete industrial en la 

planificación de los recursos humanos, materiales, equipos y vendors que se 
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necesitan para el normal funcionamiento de las actividades en la ejecución 

de los trabajos. 

 

MANTENIMIENTO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este indicador podemos monitorear  el comportamiento del programa 

mensual de mantenimiento preventivo por especialidad, además conocer las 

desviaciones por trabajos emergentes. 

 

PROYECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Ingreso de los presupuestos Control de Proyectos. 
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Pantalla ingreso control de avances, esta información se ingresa en forma 

semanal o si el avance es muy pronunciado en forma más periódica.  
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Por medio de esta pantalla se aprecia el desfase o cumplimiento de los 

trabajos del área de proyectos por mes (Eficacia) y también La eficiencia 

general del mes de todos los proyectos que se ejecutaron en ese periodo. 

 

 CLIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de esta pantalla se puede apreciar tres indicadores que son 

Satisfacción al Cliente, Reclamos y Felicitaciones. 
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Para determinar la Satisfacción al cliente se ha confeccionado esta cartilla 

con la que el cliente evaluará la gestión del área de mantenimiento por 

especialidad. Esta será llenada por el cliente de acuerdo a las actividades 

realizadas. 

 

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
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Finalmente en este indicador se concentra el programa de capacitación anual 

de la empresa en el cual sé monitorea para darle cumplimiento. El programa 

esta alineado a los objetivos de la organización y finalmente se presenta un 

registro de actividades relevantes de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
Para BI el desarrollo de indicadores de gestión y la implementación de un 

sistema de control de gestión mediante un software especialmente 

desarrollado para la empresa le ha permitido tener información en línea que 

ha fortalecido la toma de decisiones y a la vez garantizar  las necesidades 

básicas de la empresa en el ámbito de la calidad de los indicadores. 

 

Cada uno de los departamentos ahora tiene indicadores que le permiten 

conocer como ha sido su gestión en un periodo determinado, lo cual les 

genera un mayor espíritu de superación y un mejoramiento continúo. 

 

Por otra parte no hay que olvidar que el mercado al cual esta enfocado BI es 

muy dinámico motivo por el cual es fundamental tener herramientas que te 

permitan tomar decisiones en forma preactiva y transformarlas en una 

ventaja competitiva.  

 

En un principio el desarrollo de los indicadores se afectó negativamente por 

que muchas personas no comprendían que era un cambio para bien, esto 

motivo un esfuerzo adicional debido a que hubo que explicarles a las 

personas las fortalezas que significaban para la empresa contar con 

indicadores que les permitan saber como están trabajando. No obstante la 

capacidad de organización y de afrontar los desafíos rápidamente motivo al 

personal a hacerse parte de este cambio y a colaborar  infructuosamente en 

el desarrollo de este proyecto, lo que fue fundamental para conseguir los 

resultados esperados. 

 

Sin duda uno de los aspectos fundamentales para lograr el apoyo y al mismo 

tiempo ayudar de una mejor forma al entendimiento de lo que significaba 

contar con un sistema de control de gestión, fue la aplicación de este 

mediante un software desarrollado en conjunto con informática  y que se ha 
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transformado a la postre en una herramienta fundamental a la hora de tomar 

decisiones que afecten a la empresa y a su organización. 

 

A poco andar el sistema de control de gestión, nos percatamos que existían 

varios indicadores que no cumplían con el propósito de su creación, motivo 

por el cuál se reestudiaron en conjunto con las áreas afectadas y se lograron 

determinar otros indicadores que a diferencia de los anteriores si eran validos 

para medir lo que realmente se buscaba medir. 

 

Todo el proceso dejo una singular sensación de satisfacción para los 

trabajadores, pues ven en el una herramientas que los ayuda mejorar. 
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