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GLOSARIO 
 
 

 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: Es el conjunto de 
características personales, conocimientos (técnicos y sociales), valores, 
motivos, actitudes (querer hacer), aptitudes (saber y poder hacer), que 
deben tener todos los miembros de la organización, lo que le permite a una 
persona o grupo de personas desarrollar de manera consistente y en 
diversas situaciones una actuación exitosa.  

 

 AUTORIDAD STAFF: También llamada Autoridad Funcional,  es una 
autoridad especializada (basada en la especialidad y el conocimiento 
técnico), parcial (autoridad compartida con especialistas de otras áreas) y 
relativa.  Es una autoridad que transmite consejos, recomendaciones, 
pareceres técnicos, consultoría y asesoramiento y que no siempre espera 
ser consultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

Las organizaciones utilizan una serie de recursos para lograr la producción de 
bienes o prestación de servicios, ya sean recursos humanos, financieros, 
tecnológicos o materiales, en fin la idea es producir pero hacerlo con calidad y 
pensando siempre en la satisfacción del cliente.  A nivel organizacional, los 
recursos humanos constituyen un factor clave para el logro de los objetivos 
estratégicos, de ahí el motivo y la importancia de la Administración del Recurso 
Humano, ya que esta ha ido aumentando su participación, debido a que las 
empresas requieren cada vez más de personal altamente calificado y motivado 
para laborar y poder adaptarse a las constantes exigencias del entorno. 
 
La idea es que las organizaciones puedan cumplir con los objetivos establecidos y 
que además pueda funcionar con miras a un mejoramiento continuo, para que 
esto pueda suceder se hace necesario evaluar el desempeño del empleado en la 
organización y para poder realizarlo está el control de gestión, que mediante 
indicadores se permite evaluar no solo las, destrezas, actitudes y comportamiento 
de las personas en su puesto de trabajo, sino también su eficiencia, eficacia y 
efectividad a través del cumplimiento de sus objetivos, planes o metas. 
 
A lo que se quiere llegar es simple, al éxito corporativo, para esto es fundamental 
que cada empleado conozca sus funciones y actividades a desarrollar, con el 
objetivo de que estas puedan ser evaluadas para luego tomar las medidas 
preventivas o correctivas correspondientes en cuanto a la mejora de su 
desempeño, por tal razón se hace necesario reconocer nuevamente la importancia 
que tiene el desarrollo de los recursos humanos como parte fundamental para el 
logro de las metas organizacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
G&L INGENIEROS LTDA, surge en el año de 1989 bajo la sociedad de los 
ingenieros electricistas Carlos Eduardo Gómez y José Fernando Lopera, quienes 
en primera instancia crearon una empresa familiar con el ánimo de poner en 
ejecución sus conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica, buscando la 
manera de aprovechar las oportunidades en el sector industrial, debido a su 
creciente dinamismo en la región.  
 
Posteriormente, la empresa comenzó un periodo de transición y crecimiento en 
todos sus niveles, empezaron a incrementarse sus recursos físicos, humanos y 
financieros.  Con el paso de los años, los socios optan por crear una nueva 
empresa la cual ya no se dedicara a la prestación de servicios de Ingeniería sino a 
la fabricación de Tableros Eléctricos, la cual recibió el nombre de FATEL LTDA, 
encargándose además de producir otros productos metal-eléctricos; como Ductos 
y Bandejas Portacables, entre otros. 
 
Luego se realizó un proceso de reajuste y unión de las dos empresas (G&L 
INGENIEROS LTDA. Y FATEL), quedando una sola empresa bajo el nombre de 
G&L Ingenieros Ltda., y fabricando los productos bajo la marca Fatel.  Además de 
fabricar Tableros Eléctricos y prestar servicios de ingeniería, también se inició una 
relación con la multinacional SCHNEIDER ELECTRIC, a través de la integración 
de sus productos marca Merlin Gerin y Telemecanique, en el desarrollo de 
nuestros proyectos y en la fabricación de nuestros tableros eléctricos. 
 

Debido a los cambios que involucra el crecimiento de la organización, la empresa 
se separó en dos unidades de negocios: 
 

 Montajes Industriales  y Automatización 

 Fabricación de Tableros 
 

Dichas unidades de negocios se encuentran dirigidas principalmente a la 
satisfacción del cliente a través  de las necesidades del sector comercial, industrial 
e infraestructura, no solo en la región cafetera sino que además nuestra calidad, 
compromiso, cumplimiento, proyección y empuje nos ha permitido ampliar nuestra 
cobertura tanto en el ámbito nacional como internacional, permitiéndonos 
participar en obras de importancia en la industria Colombiana e incursionar en 
algunos proyectos en el exterior.  Debe tenerse en cuenta que la empresa también 
se está desempeñando en el área de comunicaciones industriales en tiempo real, 
lo que abre nuevos horizontes para ingresar a nuevos mercados. 
 



G&L INGENIEROS LTDA, es una empresa que ha logrado sostenerse en un 
ámbito de inestabilidad económica, sin embargo es una organización que trata de 
mantener estable su planta laboral y busca no solo mejorar, sino también generar 
bienestar interno, seguridad y respaldo, con la prestación de sus servicios y la 
entrega de productos con la más alta calidad a sus clientes. 
 
Por la experiencia que poseían los socios en el campo industrial, decidieron 
montar una firma de ingeniería que se dedicara a cumplir y atender las 
necesidades de dicho campo, para ello empezaron por escoger la zona en la cual 
sería creada, entonces escogieron la zona del Eje Cafetero por ser una región 
industrial, además vieron la oportunidad de que en la región no existían firmas 
similares que ejecutaran esta clase de trabajos. La evolución de G&L 
INGENIEROS LTDA., ha sido constante y progresiva, y de ésta manera han ido 
surgiendo necesidades de tipo tecnológico que hicieron necesaria la creación por 
parte de los socios de una nueva empresa que comenzó a funcionar en el año de 
1994 y la cual estaría dedicada a complementar su actividad comercial de 
montajes y automatización de procesos elaborando gabinetes metálicos, tableros 
eléctricos, entre otros. 
 
Para cumplir con los objetivos establecidos, la empresa está estructurada en 
varios procesos. 
 
Cada proceso está definido así: 
 

 Proceso de Ingeniería y Proyectos: Encargado del estudio, diseño, 
desarrollo y puesta en marcha de soluciones a proyectos relacionados con 
automatización de procesos y montajes electromecánicos. 

  

 Proceso de Ventas (Técnico-Comercial): Encargado de conocer, analizar 
y solucionar las necesidades de los clientes, plasmándolas en una 
cotización ganadora a cada uno de nuestros clientes.  Definir las estrategias 
y planes de mercadeo para los productos y servicios que proveemos al 
mercado. 

 

 Proceso Administrativo y Financiero:   Es el encargado de planear, 
organizar, ejecutar, dirigir y evaluar las actividades de la empresa a nivel 
administrativo. 

 

 Proceso de Producción: Responde por la ejecución, eficiencia, 
cumplimiento y calidad de los programas de producción establecidos para 
la fabricación de productos metal eléctricos y también es el encargado del 
diseño y construcción de los tableros eléctricos de fuerza y control, celdas, 
bandejas porta cables entre otros. 

 
 



 
 
 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
 

 Automatización de procesos industriales. 

 Diseño y fabricación de tableros con control programables. 

 Cálculo y fabricación de bancos de condensadores.  

 Estudio, diseño y construcción de montajes industriales.    

 Diseño y construcción de redes de baja y media tensión. 

 Montaje de equipos industriales. 

 Fabricación de gabinetes para el sector metal-eléctrico. 

 Fabricación de celdas de media tensión. 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE G&L INGENIEROS LTDA 

 

 Tableros Eléctricos: Somos fabricantes de sub-estaciones eléctricas, 
centros de control de motores, bancos de condensadores, tableros 
eléctricos para protección y control de procesos industriales, con controles 
lógicos programables (PLC y/o variadores de velocidad). 

 

 

METALMECÁNICA: 

 

 Gabinetes Metálicos: Manejamos una amplia línea de gabinetes metálicos 
de uso exterior e interior, los cuales son utilizados por la industria, en 
diversas aplicaciones del sector metal-eléctrico. 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA: 

   

Somos distribuidores autorizados y proveedores de: Equipos de maniobra en baja 
tensión, autómatas programables, arrancadores y variadores electrónicos, 
interruptores de protección, contactores. 

 

En instrumentación distribuimos equipos para control en procesos tales como: 
nivel, flujo, presión y análisis industrial. Para control de producción y procesos: 
contadores, medidores y controladores. Sistemas de conexión, interfaces y 
protecciones y para equipos electrónicos.  

 

 Montajes Industriales: Nos encargamos del montaje de campo, así 
como de la parte de sistemas de potencia, tales como subestaciones, 
centros de control de motores, montajes industriales en alta y baja tensión, 
entre otros. Actualmente tenemos convenios con empresas de ingeniería 
mecánica, para montajes electrónicos. 

 

 Automatización: Estudio, planeación, diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de proyectos relacionados con sistemas de control de máquinas y 
procesos industriales. Somos integradores del grupo Schneider Electric en 
maniobra, automatización y supervisión. 

 

Nuestra empresa actualmente se encuentra ubicada en la Av. 30 de Agosto No. 
40-45 de la ciudad de Pereira, su número de trabajadores en planta es de 24 y a 
nivel administrativo 18 para un total de 42 empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISIÓN 
 
 
 
Ofrecer lo mejor de nuestro recurso humano, físico y tecnológico, para brindar 
soluciones a procesos industriales y fabricación de productos relacionados en el 
sector Metal eléctrico, el manejo de la energía y las comunicaciones, 
suministrando calidad, respaldo, seriedad, lealtad, precios justos, seguridad y 
confiabilidad a nuestros clientes; pensando siempre en el crecimiento de los 
valores de nuestros colaboradores y de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISIÓN 
 
 
 
Ser líderes a nivel nacional en las áreas de prestación de servicios de 
automatización, montajes industriales, comercialización de insumos eléctricos 
industriales, así como la fabricación de productos para el sector eléctrico y las 
comunicaciones.  Nuestro respaldo tecnológico, de mercadeo y administrativo, nos 
permitirán ejecutar procesos altamente eficientes, que se reflejarán en la calidad y 
confiabilidad de nuestros productos servicios, la satisfacción de nuestros clientes, 
colaboradores y nuestro aporte al desarrollo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Fabricar productos y prestar servicios para el sector eléctrico, cumpliendo con los  
requerimientos convenidos con el cliente, las especificaciones técnicas ofreciendo 
optima calidad y entrega oportuna, a través del trabajo conjunto con proveedores, 
el desarrollo del talento humano y los recursos necesarios que faciliten el 
mejoramiento  continuo de todos nuestros procesos. 

 
 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 
Garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa en el largo plazo. 
 Aumentar el grado de calificación del personal que labora en la   empresa.  

 
 
 
 

VALORES 
 
 

 Honestidad. 
 Calidad de nuestro trabajo. 
 Respeto por los clientes. 
 Orden y Responsabilidad. 

 
 
 
 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
  
 

 Aumentar eficiencia y productividad 
 Desarrollar altos niveles de rentabilidad 
 Sostenibilidad a largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NATURALEZA DEL PROBLEMA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo de practica profesional realizado en la empresa de G&L INGENIEROS 
LTDA., se hará en el Proceso de Apoyo de Recursos Humanos, ya que es el 
proceso con el cual se tiene un contacto más directo y profundo.  Se le denomina 
proceso porque la organización como tal esta definida no bajo áreas o 
departamentos sino bajo procesos, de acuerdo a lo establecido en la normas del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC).  Este proceso será estudiado 
detenidamente a fin de realizar las mejoras necesarias en cuanto a la adecuación 
de unos indicadores de medición para los diferentes puestos de trabajo, con el 
objetivo de evaluar de una forma más eficiente al empleado;  además verificar 
detalladamente el manual de funciones de cada cargo y realizar la actualización 
correspondiente a las funciones del cargo que lo necesite, asimismo reorganizar la 
estructura organizacional, esto debido a la apertura de una nueva gerencia que 
fue creada bajo el nombre de FATEL, y por consiguiente definir el manual de las 
funciones o actividades para la nueva gerencia.  Es importante señalar que la 
empresa en todos sus años de trabajo ha sido constante en la mejora del proceso 
de Recursos Humanos, por tal motivo no será la excepción de ser evaluada y 
mejorada a fin de tener, una estructura administrativa de manera flexible y de fácil 
adaptación a las continuas exigencias del mercado global, esto para que la 
empresa continúe con el certificado de la calidad mediante la norma ISO 9001 

versión 2000 de BVQi (Bureau Veritas Quality Internacional).  Para implementar 
estos indicadores y mejorar los demás elementos se hace necesario hacer una 
recopilación documental de los autores que hayan tratado temas de esta 
naturalidad.  Lo que se pretende es evaluar cada una de las procesos de la 
organización con factores propios de cada cargo, para obtener un mejoramiento 
continuo en todos los procesos y llevar a cabalidad el cumplimiento total de los 
logros propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿CUÁLES DEBEN SER LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS E INDICADORES 
DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE 
FUNCIONES Y CUÁL LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA GL INGENIEROS LTDA? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION 

 

 

Teniendo en cuenta la trayectoria de la empresa y su constante nivel de 
crecimiento en todos sus procesos, es importante señalar que en la empresa no 
todos los cargos claves o principales puestos de trabajo poseen un indicador de 
medición, concepto que en algunas ocasiones genera problemas para la lograr 
definir el alcance o rendimiento de algunos puestos de trabajo, ya que elementos 
como este son indispensables para evaluar de una mejor manera la capacidad y 
habilidad que tiene el empleado para ejercer sus labores y el nivel que tiene para 
desenvolverse en el ambiente laboral que lo rodea, el indicador de medición tiene 
como objetivo apreciar todas aquellas características que están asociadas a la 
conducta de cada uno de los miembros de la organización y su rol laboral, para 
ser mejoradas  y así obtener un óptimo desempeño de sus funciones.  De igual 
manera se ve la necesidad de actualizar además de la estructura organizacional, 
el manual de funciones de la organización debido a la creación de una nueva 
gerencia en la empresa, enfocada a la elaboración y distribución de los tableros 
eléctricos, la cual se conoce bajo el nombre de FATEL (Fabricación de Tableros 
Eléctricos).  En conjunto, todos estos factores se convierten en requisito 
fundamental no solo para un mejor desempeño en los puestos de trabajo sino 
también para continuar certificados bajo la norma de la calidad, reglamentada en 
la ISO 9001, por tal razón, es importante trabajar para mejorar esta serie de 
conceptos y así tener un modelo adecuado que logre definir de una manera breve 
y clara las funciones de cada uno de los puestos de trabajo y además logre 
facilitar los procesos de selección, capacitación y manejo de personal;  todo esto 
guiado al cumplimiento de los objetivos propuestos en la organización.   

 

Con el cumplimiento de todas las actividades ya mencionadas anteriormente, el 
beneficio que obtendría la organización en el proceso de Recursos Humanos sería 
elemental ya que los empleados tendrían una mejor claridad para desempeñar sus 
funciones, además del conocimiento y experiencia que lograría adquirir el 
practicante para su crecimiento personal y profesional en todo este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIMITACION 

 

 

La investigación se llevará a cabo al interior de la empresa G&L INGENIEROS 
LTDA, en la cual se abarcará la totalidad del personal de la empresa, la cual 
cuenta con 40 empleados entre personal de la parte Administrativa y de Planta.  
La duración de esta investigación es de seis (6) meses, la cual inicia en el mes de 
Junio y culmina en el mes de Diciembre del año en curso, periodo en el cual se 
tendrá la información suficiente para llevar, a cabalidad el cumplimiento y 
desarrollo de los logros propuestos. 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar la estructura organizacional, el manual de funciones y diseñar los 
indicadores de gestión para los diferentes puestos de trabajo en la empresa de 
G&L INGENIEROS LTDA.      

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar los ajustes necesarios a la estructura organizacional y al manual 
de funciones en lo relacionado a competencias, de la empresa G&L 
INGENIEROS LTDA. 

 

 Diseñar los indicadores de medición para los diferentes procesos o cargos 
claves de trabajo en la organización. 

 

 Realizar propuestas, a fin de poner en práctica la implementación de los 
indicadores de medición para los diferentes puestos de trabajo de la 
organización. 



 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

Desde sus inicios G&L INGENIEROS LTDA ha buscado de manera constante 
mejorar las relaciones entre los clientes internos de la organización, esto se ha 
llevado a cabo mediante la ejecución de capacitaciones, actividades de 
integración, entre otros, encaminados hacia un fin específico como lo es lograr la 
motivación del personal y el cumplimiento de los logros propuestos en la 
organización;  en ese orden de ideas la empresa requiere evaluar los elementos 
existentes (como lo son los estudios previos para la Definición de Competencias 
Ocupacionales; y Diseño de un Modelo de Medición del Clima Organizacional de 
la empresa G&L Ingenieros Ltda., proyecto de practica empresarial elaborado en 
el primer semestre de 2005 por Sandra Milena García, documento en el cual se 
plantea una propuesta que ayude a definir las competencias organizacionales y 
ocupacionales a fin de tener un personal mejor capacitado y más comprometido 
con la organización.  Este trabajo ha servido de guía y respaldo para el 
planteamiento del proyecto actual el cual busca diseñar los indicadores de 
medición para los diferentes puestos de trabajo a través de la actualización del 
manual de funciones y por consiguiente la reestructuración del organigrama) y 
diseñar los faltantes, para garantizar la eficiencia en los puestos de trabajo;  por tal 
razón, se requiere diseñar una serie de indicadores que evalúen y estudien el 
desempeño del trabajador en su puesto de trabajo, es decir, un conjunto de 
conceptos que evalúen las labores que el empleado ejecuta durante su labor 
diaria, permitiendo conocer las fortalezas que tiene en una función respecto a 
otras en las que no es tan ágil y de tal forma se puedan tomar las acciones de 
mejora correspondientes para obtener el desempeño óptimo en sus funciones;  
como ayuda importante para la solución de este problema es necesario acudir a 
referentes bibliográficos de gran experiencia en el tema, entre ellos están: 
Indicadores de Gestión de Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo, La Evaluación Integral 
de Jack Fleyman, Sistema Integral de Control de Robert Anthony, algunos otros 
documentos o comentarios de Internet y unos indicadores de medición para 
Empleados, en empresas tan importantes como la ANDI, PUBLIK Informadores, 
CHEVROLET CAMINOS y FRISBY. 
 

Por todo lo anterior, y algunos otros aspectos se glosa la falta de unos indicadores 
de medición para cada uno de los puestos de trabajo.  Si bien la empresa alcanzó 
la certificación ISO – 9001 versión 2000 en el aseguramiento de la calidad por 
Bureau Veritas Quality Internacional (BVQi), actualmente la empresa se 
encuentra en una etapa de cambios a nivel organizacional, esto se debe a dos 
razones principales,  la primera es que la empresa a finales del mes de Noviembre 



del año en curso tendrá la auditoria externa por medio de BVQi para saber si la 
empresa continua o no certificada y la segunda razón se debe a la apertura de una 
nueva gerencia en uno de los principales productos de la empresa como lo es la 
fabricación de los Tableros Eléctricos, esta gerencia tiene el nombre de FATEL, 
por consiguiente, es importante realizar una reestructuración en el organigrama 
general de la empresa y a su ves actualizar el manual de funciones ya que 
funciones específicas de algunos cargos recaerán sobre la nueva gerencia y de 
esta forma afrontar el gran cambio que se vive en la organización pero con un 
orden adecuado. 

 

Para lograr la medición puntual en los puestos de trabajo se han realizado otros 
estudios como la evaluación de competencias laborales, estudios que pretenden 
medir y evaluar los diferentes puestos de trabajo de tal forma que ayuden a 
determinar cuál es la mejor forma en que la empresa pueda valorar las labores de 
cada uno de los empleados en su puesto, para así poder obtener un desempeño 
óptimo de cada uno de los clientes internos de la organización. 

 

Para la empresa es fundamental la capacitación y bienestar de sus empleados, 
por lo que hace grandes esfuerzos por brindarles las posibilidades y facilidades 
para que estos puedan superarse cada día y al mismo tiempo todos esos 
Conocimientos que adquieran, puedan servirle tanto a ellos como a la 
organización para cumplir con los objetivos y los estándares de calidad, de tal 
forma que lleve a la empresa a ser distinguida y a tener un factor diferenciador 
frente a otras empresas, convirtiéndose así en una gran ventaja competitiva.1      

 

Todo lo anterior nos lleva a comprobar la necesidad que existe en la empresa de  
definir claramente todos los requisitos necesarios para evaluar cada uno de los 
cargos de la compañía, facilitando el proceso de valoración del personal y al 
mismo se logren mejorar los procesos; buscando así mejorar el buen desempeño y 
la productividad tanto de los empleados como de la misma empresa.2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 GARCIA, Sandra, 2005 
2 GARCIA, Sandra, 2005 



MARCO TEORICO 

 

Para que una organización funcione es de vital importancia contar con el recurso 
humano ya que por medio de este una organización puede triunfar o fracasar 
independientemente del tipo de ésta.  Por tal razón la organización es una especie 
de sistema continuo, capaz de diferenciar e integrar actividades humanas que 
utilizan, transforman y unen un conjunto de recursos humanos, materiales y de 
otras clases en un todo, que consigue alcanzar unos objetivos deseados mediante 
la selección de una solución entre varias posibles3.  La función de una 
organización consiste en satisfacer determinadas necesidades humanas en 
interacción con otros subsistemas de actividades humanas y recursos, en su 
ambiente particular.4 

 

Un hombre solo tiene la capacidad para hacer muchas cosas y alcanzar muchos 
objetivos.  Pero cuando este se asocia con otros, la capacidad de hacer cosas y 
de alcanzar objetivos se torna muchísimo mayor.  El proverbio “La unión hace la 
fuerza”, en su simplicidad, explica bien lo que el hombre es capaz de realizar 
cuando se asocia con otros hombres en organizaciones sociales.  A lo largo de la 
historia, el hombre siempre se asoció para, en equipo, hacer cosas que solo no 
sería capaz.  Así, surgieron las organizaciones sociales a lo largo de la prehistoria.  
Con el transcurso del tiempo las organizaciones sociales se fueron desarrollando 
hasta alcanzar el evolucionado estadio moderno. 

 

Hoy, vivimos en una sociedad compuesta de organizaciones sociales: escuelas, 
clubes, iglesias, hospitales, empresas industriales (sean de bienes o servicios), 
bancos, restaurantes, entre otras.  Son tantas las organizaciones que el hombre 
depende de ellas para vivir, aprender, trabajar, descansar, comer, y permanece la 
Mayoría de su tiempo en ellas. 

 

Lo cierto y claro es que las organizaciones sociales son entidades compuestas por 
personas para alcanzar determinados objetivos en común.    

 

Con la unión de las personas como un equipo, el concepto de empresa cada vez 
más toma mayor sentido y es ahí donde surgen un conjunto de metas u objetivos 
comunes y que establecen la responsabilidad de cada uno de los miembros en el 
logro de esas metas, utilizándolas como guías tanto para el trabajo como para la 
verificación del desempeño de cada persona u órganos involucrados.  El 
desempeño se evalúa en función del alcance de los objetivos o resultados. 

                                                 
3 E. Bakke: “Concept of the Social Organization”, Jhon Wiley, Nueva York, 1959. 
4 IBID, E. Bakke, 1959. 



 

Al tener unos objetivos claros, el nivel de eficiencia y eficacia es cada vez mayor 
en las empresas.  La eficiencia constituye la mejor manera de hacer las cosas y 
está relacionada con los medios, métodos y procesos de trabajo los cuales serán 
analizados a través de una serie de indicadores.  La eficacia constituye la mejor 
manera de alcanzar resultados u objetivos, y está relacionada con los fines.  
Aunque no siempre eficiencia y eficacia están unidas, ya que una empresa puede 
ser eficiente, pero no ser eficaz: todo se hace bien, pero los resultados finales son 
precarios.  Otra, puede ser no eficiente, pero si eficaz: si bien las cosas no estén 
bien hechas, la empresa consigue buenos resultados, sin embargo podría 
mejorarlos aún más, si fuera eficiente.  Lo ideal es que una empresa sea tanto 
eficiente como eficaz.5   

        

En torno a la implementación de la norma ISO relacionada con los indicadores de 
gestión, esta señala;  que los indicadores deber evaluar las unidades de apoyo y 
proceso en una organización, para obtener unos estándares de calidad, 
Productividad y efectividad relativamente altos a fin de que la empresa se pueda 
adaptar fácilmente a las continuas evoluciones del mercado y exigencias del 
cliente. 

 

Para trabajar los indicadores se debe establecer todo un sistema que parta desde 
la correcta interpretación del hecho hasta la toma de decisiones acertada para 
mantener, mejorar o innovar el proceso del cual dan cuenta, por ello. 

 

“Lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse” lo que se pretende 
con un indicador es seleccionar acciones preventivas y correctivas en una sola 
dirección, esta magnitud dependerá de los problemas y del momento en que se 
intervenga.  Por medio del indicador se permitirá tener claridad sobre lo que 
significa mantener un estándar en niveles de excelencia y adecuarlo 
permanentemente ante los diversos cambios así como la proposición de nuevos 
retos. 

 

Cada empresa debe establecer al máximo ciertas medidas que se deben cumplir, 
por lo tanto esos estándares deben ser establecidos o monitoreados y controlados 
con base en lo propuesto, en sus planes de acción y objetivos. 

 

El acto de medir se realiza a través de la comparación y ésta no es posible si no 
contamos con una referencia contra la cual se pueda contrastar el valor de un 
indicador.  La desviación es la que realmente se transforma en el reto a resolver. 

                                                 
5 I. Chiavenato, Iniciación a la Administración General, Mc Graw Hill, 1993. 



Confirmando esto surge la necesidad de promover un sistema o un plan que mida 
la gestión y sirva de guía, para maximizar la calidad de la labor realizada, 
mejorando tanto el servicio como los procesos para obtener mayores beneficios 
económicos y personales dentro de una organización.   

 

Un indicador se considera importante porque permite medir si se está en un nivel 
de excelencia, de normalidad o de inferioridad, lo que permite a la empresa 
establecer planes en cuanto a mejoras en la unidad que se muestren las 
deficiencias6.  

 

Establecer indicadores de medición sería entonces, una forma de auto evaluar y 
medir el trabajo realizado;  para facilitar la toma de decisiones y detectar las fallas 
e implementar así las medidas correctivas que sirvan para forjar sistemas que 
propicien un alto nivel de satisfacción en los clientes y generen compromiso y 
participación de los miembros de la compañía, creando una cultura de servicio 
completa, mejorando la productividad y el desempeño7.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A. Isaza, Indicadores de Gestión, Frisby, 1998. 
7 B. García, Indicadores de Gestión, Chevrolet Caminos, 2002. 



DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

 COMPETITIVIDAD: Es la capacidad que tiene una empresa, equipo o 
persona para aventajar a otros en la producción de bienes o servicios que 
satisfagan plenamente demandas de los clientes.  Se trata de ser mejor, es 
decir, satisfacer de una forma más plena e integralmente al cliente, con una 
alta productividad.  Dichas ventajas pueden ser en calidad, atención al 
cliente, investigación, precios, etc. 

 

 EFICIENCIA: Es un término que se refiere a la utilización de los recursos.  
Es el óptimo aprovechamiento del tiempo, de la tecnología, la capacidad 
instalada, del capital, del saber, de la experiencia y de las posibilidades 
ocupacionales del personal.   

 

 

 EFICACIA: Es el logro cierto de los efectos o de los resultados planeados 
y/o previstos. 

 

 HABILIDAD: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas 
propias de una ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido. 

 

 

 INDICADOR: Es la relación que hay entre las metas, los objetivos y los 
resultados. 

 

 INDICADOR DE GESTIÓN: Medida Cuantitativa del comportamiento o 
desempeño de una empresa, persona o departamento, cuya magnitud al 
ser comparada con algún nivel de referencia podrá estar señalando alguna 
desviación sobre la cual se tomarán acciones preventivas o correctivas 
según el caso. 

 

 

 

    



TECNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaron varios instrumentos que fueron 
usados para realizar la recolección de la información, entre ellos están;  la 
inspección o revisión documental de archivos históricos de la empresa y trabajos 
realizados por practicantes anteriores, textos sobre Recursos Humanos, 
Indicadores de Gestión, Normas ISO, reuniones y  entrevistas con los directivos de 
la empresa quienes son los responsables del cumplimiento de los objetivos para 
cada proceso. 

 

Es importante señalar que la observación directa es un método fundamental para 
la elaboración de este tipo de proyectos, en torno a eso este método fue puesto en 
práctica para una mejor comprensión y análisis interno de la empresa, 
determinando pautas para la implementación de los indicadores. 

  

MUESTREO: El elemento muestral está definido por todos los directivos de los 
cargos claves de la organización. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

 

Para la recolección de la información se contó principalmente con una libreta de 
campo, además de los archivos creados en el sistema y los datos estadísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Dentro de la administración hay un nuevo enfoque, que consiste en implementar, 
utilizar y desarrollar métodos y técnicas que permitan evaluar la operación de la 
empresa, los cuales radican en analizarla según su productividad, efectividad, 
calidad y desempeño entre otras.   
 
La importancia de la evaluación está, en que a través de ésta se pueden detectar 
los procesos críticos que afectan el desarrollo y crecimiento de la empresa, lo que 
puede afectar la consecución de los objetivos generales de la misma. 
 
Detectando entonces donde se pueden mejorar los procesos, se deben plantear 
nuevas estrategias de desarrollo, buscando impulsar la calidad, la productividad y 
centrar los esfuerzos en la búsqueda constante de la satisfacción del cliente, sin 
descuidar los demás procesos e involucrando al personal en todo este proceso, 
puesto que ellos son parte fundamental de la organización, pero deben estar 
comprometidos con la misma y de igual forma, la organización debe ser un apoyo 
buscando que se trabaje en equipo retroalimentado todas las funciones y tareas 
para mejorar día a día. 
 
Esta es la parte más importante dentro de este proyecto, ya que el personal será 
evaluado y con base en esta evaluación se realizarán los cambios 
correspondientes en el desarrollo de sus funciones, la empresa debe ser exigente 
con el cumplimiento de las metas propuestas pero también debe valorar y confiar 
en su equipo de trabajo. 
 

Tomando como referencia el trabajo anterior de Práctica empresarial elaborado 
por Sandra Milena García, en el cual según los requerimientos necesarios de la 
Norma ISO 9000, se lograron definir las competencias ocupacionales (formación, 
educación, habilidades y destrezas) de cada uno de los puestos de trabajo, luego 
de esto se reunió con las directivas de la empresa y definió cuales eran las 
competencias que debía tener todo el personal para luego realizar una 
capacitación y sensibilización sobre el tema de las competencias, logrando así 
definir una encuesta relacionada sobre este tema, en el cual se preguntaba a cada 
empleado que competencias le aplican al cargo y en que porcentaje las tiene 
usted como persona.   

 

Encuesta sobre competencias ocupacionales, la cual consistió en cuestionar a los 
empleados acerca de las características personales, los conocimientos (técnicos y 
sociales), valores, motivos, actitudes (querer hacer), aptitudes (saber y poder 
hacer), que deben tener todos los miembros de la organización, en función de una 



estrategia, estructura o cultura organizacional lo que le permite a una persona o 
grupo de personas desarrollar de manera consistente y en diversas situaciones 
una actuación exitosa.  Todos estos conceptos estaban resumidos en una serie de 
competencias principales y que además estaban asociadas a conductas 
racionales que observan: 

 

MOTIVOS: Son los intereses más íntimos que dirigen el comportamiento 

HABILIDADES: Son las capacidades o destrezas que nos permiten realizar cosas 

CONOCIMIENTOS: Información utilizada en áreas concretas 

AUTO-IMAGEN: Es la percepción que tenemos de nosotros mismos, son las 
actitudes y los valores 

EDUCACIÓN: Es el nivel educativo y capacitación laboral requerida para 
desempeñar un determinado cargo y las tareas que éste conlleva. 

 

Para una mejor apreciación de la encuesta como tal se recomienda remitirse al 
anexo correspondiente. (Ver anexo No.1, pág. 52). 

 

Luego de haber realizado la encuesta fue tabulada llegando a la conclusión de 
cuales eran las competencias que se debían reforzar.  A partir de este momento 
me tomé la tarea de realizar un cronograma de capacitación en competencias 
ocupacionales, el cual fue presentado ante el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) quien se encargó de brindarnos la asesoría correspondiente para llevar a 
cabo el cumplimiento del cronograma. 

 

Si desea conocer de manera precisa el cronograma de capacitación en 
competencias ocupacionales presentado al Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, remítase al anexo e imagen correspondiente. (Ver anexo No. 2, pág. 54 e 
Imagen No. 1, pág. 55).  

 

Con el cumplimiento del cronograma de capacitaciones se modificó el Listado 
Maestro de cargos de acuerdo a las nuevas Competencias (condiciones físicas y/o 
habilidades) y además se hicieron otros cambios en lo referente a: 

 

 EDUCACION Y EXPERIENCIA 

 ENTRENAMIENTO (FORMACION) 

 

ANEXO_1.htm
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Para ver el nuevo listado maestro de cargos, remítase al anexo correspondiente. 
(Ver anexo No. 3, pág. 56).   

 

En el año 2004 la evaluación de competencias se realizó de manera general, es 
decir, se evaluaron todos los empleados de la organización bajo los mismos 
criterios, generando errores al analizar la tabulación debido a que los empleados 
de la parte administrativa no tiene el mismo nivel educativo, ni las mismas 
aspiraciones de los empleados de la parte operativa;  razón por la cual se decidió  
crear una nueva evaluación de competencias para ser aplicada en el año 2005 
incluyendo además los cambios realizados en el Listado Maestro de cargos, se 
crearon dos evaluaciones definidas así: 

 

 Evaluación de Competencias Parte Administrativa 

 Evaluación de Competencias Parte Operativa 

 

La modificación de la evaluación de competencias consistió en crear dos formatos 
de manera independiente, uno para el personal de la parte Administrativa y el otro 
para el personal de la parte Operativa, logrando con esto realizar una tabulación y 
un foque mucho más exitoso y definido sin salirse de los parámetros u objetivos 
que se pretendían alcanzar con la evaluación y eran los de conocer mucho más a 
fondo el comportamiento humano, el rendimiento, actitudes y aptitudes de cada 
empleado en el puesto de trabajo.    

 

Esta evaluación fue tabulada y presentada mediante un informe en el que estaban 
definidos principalmente los temas y las personas que habían obtenido el puntaje 
más bajo dentro de un rango establecido, razón por la cual el proceso de 
Recursos Humanos tomaba la decisión más acertada entre capacitar al personal 
en los temas de menor puntuación o sustituirlo por otra persona. 

 

 

Las nuevas evaluaciones de competencia las puede ver en el apéndice 
correspondiente. (Ver anexo No. 4, pág. 61). 

 

Con todos los cambios realizados en los distintos formatos que se tienen en el 
proceso de Recursos Humanos, los cuales son utilizados para evaluar de una 
mejor manera al personal, también se ve afectado el manual de funciones de la 
organización. 
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Los cambios realizados en el manual de funciones se hicieron en los siguientes 
aspectos: 

 

 Para todos los cargos se agregan las competencias, definidas mediante la 
evaluación realizada, que anteriormente eran denominadas como habilidades    

 Para los cargos claves de la organización se crearon los indicadores de 
medición, ya que en ellos recae la mayor responsabilidad de la organización 
además de ser los encargados de tomar las decisiones 

 Para todos los cargos se modifican las factores de riesgo, las condiciones de 
trabajo y los ruidos generados en el entorno laboral 

 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es: que debido a la apertura del nuevo 
cargo nombrado bajo la Gerencia de Fatel, la estructura organizacional de la 
empresa GL Ingenieros Ltda., ha debido ser modificada., ya que las funciones  
que tenían unos cargos, las realizará el nuevo gerente.    

 

Para conocer las modificaciones realizadas en el manual de funciones, diríjase al 
anexo indicado. (Ver anexo No. 5, pág. 68).   

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Como bien se sabe el organigrama o estructura organizacional, es la 
representación gráfica de la estructura organizativa, en donde se pone de 
manifiesto la relación existente entre las diversas oportunidades que la integran, 
sus principales funciones, canales de supervisión y la autoridad relativa a cada 
cargo.  El Organigrama es considerado como un instrumento auxiliar del 
administrador, es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 
uniforme acerca de una organización mediante: 

  

 El desempeño de un papel informativo, el cual permite que los integrantes de la 
organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 
características generales.  
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 Es un instrumento utilizado para realizar un análisis estructural al poner de 
relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 
particularidades esenciales de la organización representada. 

 

FUNCIONES DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

Para la ciencia de la administración: 

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la 
empresa al reflejar la estructura organizativa y sus características gráficas y 
actualizaciones. 

 

Para el área de organización y sistema: 

Sirve para reflejar la estructura así como velar por su permanente revisión y 
actualización (en las empresas pequeñas y medianas, generalmente la unidad de 
personal asume esta función), la cual se da a conocer a toda la compañía a través 
de los manuales de organización. 

 

Para el área de administración de personal: 

El analista de personal requiere de este instrumento para los estudios de 
descripción y análisis de cargos, los planes de administración de sueldos y 
salarios y en general como elemento de apoyo para la implementación, 
seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal. 

 

De ahí que es importante realizar un rediseño de la estructura organizacional de la 
empresa, y más aún con la creación del nuevo cargo de la Gerencia de Fatel, ya 
que muchas de las funciones realizadas por otras personas serán ahora 
responsabilidad del Gerente de esta unidad estratégica de negocios.  Lo ideal es 
definir de la mejor manera posible las funciones de cada cargo y también el 
organigrama para que este tenga una mejor apreciación por parte de los directivos 
y demás personal de la organización. 

 

El organigrama anterior de la empresa estaba definido principalmente por 
departamentos, quien inicialmente contaba con cuatro (4) de ellos y tres (3) 
asesores que laboraban bajo una línea Staff (Ver Imagen No. 2, pág. 65).  
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El nuevo organigrama de la empresa ha sido rediseñado en base a la 
actualización del manual de funciones de todos los cargos de la organización, del 
listado  maestro  de  cargos  y de  la apertura de un nuevo cargo conocido bajo  el 
nombre de Gerencia de Fatel.  

Para una mejor comprensión de la nueva estructura organizacional, remítase a la 
imagen correspondiente. (Ver Imagen No. 3, pág. 66).                                                                                                                                           

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTION 
 

Según uno de los autores que más ha estudiado este tema lo define como: La 
relación entre variables cuantitativas y cualitativas que permite observar la 
situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos esperados.8 
 
Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y 
su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos 
síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. 
 
Nos garantizan información constante, real y precisa sobre aspectos tales como 
efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución presupuestal, 
la incidencia de la gestión, todos los cuales constituyen el conjunto de signos 
vitales de la organización. 
 
 
Los Indicadores de Gestión son ante todo, información, es decir, agregan valor.  
Estos deben tener los atributos de la información, tanto en la forma individual 
como cuando se presentan agrupados. 
Es un sistema de información estadístico, financiero, administrativo y operativo 
que permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 
correctivas que correspondan y controlen la evolución en el tiempo de las 
principales variables y procesos. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS INDICADORES DE GESTION      

 Apoyan y facilitan los procesos de toma de decisiones 

 Controlan la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. 

 Racionalizan el uso de la información 

                                                 
8 Beltrán J. M., Indicadores de Gestión, segunda edición 3R editores, 1998. 
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 Sirven de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles 
para la organización 

 Sirven de apoyo para la planificación y prospección de la organización 

 Sirven de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos 

 Son un gran soporte para la comprensión de la evolución, situación actual y 
futura de la organización 

 Propician la participación de las personas en la gestión de la organización 
 
 
En general lo que busca la empresa con los Indicadores no es lograr solamente 
los mejores resultados, sino lograrlos con el mejor método y el más aplicable a 
ésta;  para esto se debe tener en cuenta que el propósito los indicadores a 
implementar sean realmente eficientes y eficaces buscando siempre la efectividad 
en ellos. 
 
 
CLASIFICACION DE LOS INDICADORES DE GESTION 
 

 INDICADORES DE GESTON CORPORATIVOS 
Son el resultado global de la gestión en las unidades estratégicas operativas.  
Permiten monitorear el comportamiento total de la organización. 
 

 INDICADORES DE GESTION POR UNIDAD ESTRATÉGICA DE 
NEGOCIO 

Corresponden a los resultados de cada área funcional de la compañía. La 
definición de estos indicadores corresponde al tipo de estructura organizacional 
que tenga la empresa.  
 

 INIDICADORES DE GESTION OPERATIVOS 
Son el resultado de la gestión a nivel de unidades como integrantes 
estratégicos de negocio, se miden en los departamentos o secciones de cada 
una de las UEN (Unidades Estratégicas de Negocio). 
 
Se debe tener en cuenta que al establecer los indicadores estos dependen de 
saber que es lo que realmente se espera medir en cada una de las áreas.  Al 
clasificar las áreas de medición, es fundamental tener en cuenta el efecto 
agregado de los indicadores, de tal manera que la gestión se mida en todos los 
niveles organizacionales.   
 
 
 
 



 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Son aquellos ítems o aspectos que la empresa debe mantener bajo control, 
evaluándolos constantemente para así obtener óptimos resultados de la gestión, el 
proceso o labor a realizar. 
 
Para que la empresa pueda alcanzar mejores resultados, debe identificar 
claramente los factores a evaluar y determinar su aplicación, es decir, establecer 
públicamente los factores a medir para cada proceso o grupo de personas para 
facilitar la valoración de su trabajo. 
 
 
Dentro de los factores se encuentran: 

 EFICACIA: Consiste en que cada empleado logre los objetivos propuestos.  
 

 EFICIENCIA: Es lograr el cumplimiento de los objetivos trazados pero con 
los mejores métodos y en un orden consecuente, y aprovechando de 
manera óptima la utilización de los recursos disponibles. 

 
  

 EFECTIVIDAD: Es el resultado de la sumatoria entre la eficacia y la 
eficiencia, ya que esto es lo que la empresa busca al establecer los índices.    

   

 PRODUCTIVIDAD: Es el número de actividades o servicios desempeñados 
por unidad, entidad, programa, departamento o persona en un tiempo dado. 
Al analizar la productividad de una entidad estudiando comportamiento su 
comportamiento histórico puede establecer su comportamiento histórico 
puede establecer metas sobre lo que es deseable y lo que es posible.  El 
análisis de la productividad es esencial antes de considerar un incremento 
de recursos, pues en ocasiones es posible aumentar la productividad y esto 
resulta lo más indicado.      

                          
                                           CALIDAD 
                           EFICACIA                    LOGRO DE OBJETIVOS 
                 SATISFACCION DEL CLIENTE  
 

 
 
          EFECTIVIDAD           PRODUCTIVIDAD 

 
      TIEMPOS DE PROCESO 
                              LOGRO DE OBJETIVOS 



EFICIENCIA                        COSTOS OPERATIVOS9          

Al establecer los factores claves de éxito se deben determinar para cada indicador 
el promedio, el umbral, el porcentaje mínimo y el objetivo, con los cuales se 
podrán especificar, cuantificar y verificar los resultados, para poder comprobar los 
rangos de gestión y estimar la calificación y éxito de la misma. 
 

 PROMEDIO: Esta información es de gran importancia para establecer los 
valores de cada uno de los indicadores, es decir, se trata de la información 
histórica que posee la empresa acerca del indicador a evaluar, la cual se 
determina a partir del análisis que se haga en la serie del tiempo de un 
indicador, es la manera como varía en el tiempo.  Con base en ésta 
información se podrán establecer metas y fijar valores mínimos. 

 

 UMBRAL: Se trata del valor inicial o actual que se ha logrado en el 
indicador que se está evaluando según el resultado de las encuestas 
anteriores, este valor es el mínimo a lograr. 

 

 PORCENTAJE MÍNIMO: Es el valor mínimo que se ha obtenido respecto al 
indicador en las encuestas anteriores, es decir, es el menor límite o menor 
valor que se puede obtener en los indicadores futuros. 

 

 OBJETIVO: Como su nombre lo indica es el valor del indicador que se 
requiere lograr o mantener.  Sin embargo si este valor se logra alcanzar y 
se convierte en una constante en el indicador a evaluar, este se puede 
convertir en el umbral, replanteando así el objetivo de forma tal que se 
puedan proponer nuevas metas.  

 

 RANGO DE GESTIÓN: Término que se utiliza para determinar el espacio 
comprendido entre los valores mínimos y máximos (umbral y % mínimo) 
que el indicador puede tomar, es decir, para cada indicador existe un rango 
de comportamiento que permite de ésta manera realizar un seguimiento, 
teniendo en cuenta que una variable no se comporta siempre de la misma 
forma.  En pocas palabras el rango de gestión ayudará a determinar un 
control de dos factores muy importantes, los cuales son: la calidad la cual 
se debe mantener en los procesos y el mejoramiento continúo de los 
mismos.    

 

NIVELES DE REFERENCIA DE UN INDICADOR 

El acto de medir se realiza a través de la comparación y ésta no es posible si no 
contamos con una referencia contra la cual se pueda contrastar el valor de un 
indicador.  La desviación, es la que realmente se transforma en el reto a resolver.  

                                                 
9 BELTRÁN J.M., Indicadores de Gestión, 1998.  



Se tiene los siguientes niveles de referencia: 

 

 TEÓRICO: Se utiliza como referencia de indicadores vinculados a 
capacidades de máquinas y equipos en cuanto a producción, consumo de 
materiales y fallas esperadas. 

 REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS: Para este nivel se elabora un 
detallado estudio acerca de las necesidades que el usuario requiere del 
producto, por tal motivo es importante conocer las necesidades de los 
usuarios. 

 COMPETENCIA: Se divide en dos grupos:  

a. Aquellos que se refieren al producto  

b. Aquellos que se refieren al proceso 

 

 

 

CATEGORIAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Este es el punto de partida en la planeación de 
una gestión empresarial.  Debe reflejar los objetivos, metas y programas de una 
organización, dicha estrategia deberá cumplir con el desempeño de la misión y 
contribuir al logro de ésta a largo plazo. 

 EQUIDAD: Mide la justicia con la que una organización retribuye sus grupos de 
interés: sean colaboradores, accionistas, sociedad o estado.  Estos indicadores 
constituyen componentes fundamentales del balance social  en las compañías. 

 IMPACTO: Cada empresa posee un conjunto de indicadores que poseen un 
impacto fundamental sobre el éxito de su empresa y que debe monitorear en 
forma permanente.  Es la medición de aquellos factores que determinan la 
competitividad de una empresa, estos son los que aseguran la permanencia de 
ésta en el mercado generando crecimiento y rentabilidad. 

 ACTIVIDAD: Las organizaciones plantean actividades que no son posibles 
controlar cuantitativamente, pero si en el tiempo de su realización.  Es posible 
por tanto controlar la desviación en el tiempo entre la fecha programada para 
realizar una actividad y su ejecución.  Estos indicadores facilitan la coordinación 
y aseguran el seguimiento de las decisiones gerenciales. 

 CALIDAD: Los aspectos relacionados con este tema son difíciles de medir. 
Calidad es cumplir con los requisitos, normas técnicas y expectativas de los 
usuarios.  De esta forma, la calidad deja de ser una medida subjetiva de gusto y 



preferencias personales y se convierte en un concepto susceptible de ser 
medido de manera objetiva;  de tal forma, hacer operativa la medición de 
calidad es evaluar los procesos desarrollados, los bienes y servicios ofrecidos 
para determinar hasta que punto estos cumplen o no con los requisitos de los 
destinatarios finales, bajo las normas técnicas de calidad. 

 

Es importante tener en cuenta las limitaciones que tienen los indicadores de 
gestión como: 

 

 Dominar una perspectiva racional y economista de la gestión empresarial que 
ha ignorado la importancia de las implicaciones humanas y culturales del 
proceso de control. 

 La existencia de una mayor incertidumbre supone que las decisiones y el 
comportamiento tengan un carácter poco rutinario, que sea difícil de estructurar 
y analizar racional y lógicamente. 

 El comportamiento individual está influido por la interacción de múltiples 
aspectos que dificultan su formalización y cuantificación. 

 La creciente incertidumbre del entorno y su influencia e impacto en el 
comportamiento y en el resultado. 

 La utilización de un sistema cuantitativo puede provocar efectos contrarios a los 
deseados. 

 Se dificulta la identificación de indicadores de gestión que reflejen de forma 
completa y en términos cuantitativos el comportamiento individual y la 
evaluación de las variables claves de la empresa. 

 La utilización de indicadores subjetivos no ligados con la actividad. 

 El hecho de que las empresas se muevan en condiciones de elevado 
dinamismo e incertidumbre obliga a tener que ajustar los indicadores existentes. 

 Dificultad de definir objetivos cuantitativos para cada uno de los indicadores. 

 Dificultad de cuantificar los objetivos. 

 Distorsión de la información. 

 La asimetría de información dificulta la formulación de objetivos que sean 
adecuados. 

 

 

 



 

 

 

“La calidad de los productos y servicios, es el resultado de la calidad de los 
procesos”.Edward Bakke. 

 

A continuación se describen los cargos claves de la organización junto con su 
indicador correspondiente, estos indicadores fueron anexados a estos principales 
cargos ya que se encuentran en la parte administrativa y jerárquica de la 
organización, además tienen la responsabilidad de realizar el proceso de toma de 
decisiones  para cumplir con los objetivos propuestos en la organización.  

Para ver el cuadro de cargos, indicadores y fórmula a aplicar, remítase al cuadro 
correspondiente. (Ver apéndice No. 1, pág. 67). 

 

INDICADORES 

 

 Gerente General:  Es quien planea, controla, dirige y evalúa todas las 
actividades de la empresa de tal forma que permitan el cumplimiento de los 
objetivos corporativos propuestos a corto, mediano y largo plazo, tendientes a 
satisfacer las expectativas de clientes internos y externos. 

 
También evalúa el entorno y los mercados para identificar oportunidades que 
garanticen la sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento de la empresa en el largo 
plazo. 

 

INDICADOR: Busca medir el crecimiento en términos de rentabilidad para la 
organización comparando periodos iguales, es decir, un año frente a otro. 

 

FÓRMULA:    UTILIDAD NETA AÑO A  x 100  

                    UTILIDAD NETA AÑO B 

*Se sabe que el año A y el año B son dos periodos cualquiera.  

 

Mide el grado de utilidad entre dos periodos iguales, con esto se puede ver 
claramente si la empresa ha mejorado notoriamente en términos de utilidad. 

 



 
 Gerencia de Fatel: Planea, dirige, controla y evalúa todas las actividades 

relacionadas con las áreas Técnico-comercial y de Producción, teniendo en 
cuenta aspectos administrativos, de mercadeo, de calidad, de  investigación y 
desarrollo; con el fin de dar un apoyo a la Gerencia General y cumplir con los 
objetivos y metas propuestos por la organización. 

 
INDICADOR: El indicador de ésta U.E.N. Consiste en evaluar el nivel de 
cumplimiento que tengan las ventas con relación a los productos que estén bajo la 
línea Fatel. 
 
FÓRMULA:           CUMPLIMIENTO EN LAS VENTAS ESPERADAS        x 100 
                 TOTAL DE VENTAS REALIZADAS BAJO EL ÁREA DE FATEL 
 
Estos indicadores como tal que definen la rentabilidad de un negocio son 
evaluados periódicamente, a fin de tener un mejor control sobre ellos. 

 

 

 Proceso de Ingeniería y Proyectos: Encargado del estudio, diseño, desarrollo 
y puesta en marcha de soluciones a proyectos relacionados con automatización 
de procesos y montajes electromecánicos. 

 
Tiempo de entrega de un proyecto: Consiste en calificar el cumplimiento a la hora 
de entregar un proyecto o montaje, si en ocasiones se han excedido o han 
terminado antes de lo normal. 
 
Calidad en la entrega del producto: Se evalúa este concepto con base en la 
satisfacción del cliente, también en la frecuencia con la cual se haga un 
mantenimiento del proyecto o montaje. 
   

INDICADOR: Mide el grado o frecuencia con la que una cotización es llevada a 
cabo. 

 

FÓRMULA:    # DE COTIZACIONES APROBADAS   x 100 

    # DE COTIZACIONES REALIZADAS   

 

 

EJEMPLO:        75   COTIZACIONES APROBADAS   x 100  =  38.4%  

      195  COTIZACIONES REALIZADAS   



 

RESULTADO: De 195 cotizaciones realizadas el 38.4% fueron realizadas. 

 

ESTATUS (Estado Inicial): Corresponde al valor actual del indicador 

 

UMBRAL (Meta): Corresponde al valor objetivo del Indicador. 

 

 

 

RANGO 

  

   ROJO:    Indica que existe un problema 

   AMARILLO: Indica que se deben tomar precauciones para no tener  
               problemas 

    VERDE:      Indica que todo está bajo control  
 

 
 
 
 

 ESTADO 
INICIAL 

META ROJO AMARILLO VERDE 

COT. 
APROBADAS 

75 85 -78 

 

78 y -84 

 

>= 84 

COT. 
REALIZADAS 

70 79 -72 

 

72 y -78 

 

>= 78 

 
 
 
 

 Director Administrativo: Es el encargado de planear, organizar, ejecutar, 
dirigir y evaluar las actividades de la empresa a nivel administrativo, es decir, se 
encarga del proceso logístico de toda la organización 

 

INDICADOR: Para este proceso se tomo el indicador de índice global de 



rentabilidad del negocio, este es un indicador global que mide la liquidez, actividad 
y rentabilidad de la empresa. 

 

AÑO MES INDICADOR MINIMO

2005 ENE 93 70

2005 FER 92 70

VALOR MAXIMO 100 2005 MAR 91 70

2005 ABR 90 70

2005 MAY 91 70

2005 JUN 91 70

2005 JUL 86 70

2005 AGO 92 70

2005 SEP 92 70

2005 OCT 94 70

2005 NOV 70

2005 DIC 70

VALOR MINIMO 

ACEPTABLE
70

 

 

Este indicador es la unión de factores claves como la liquidez y la actividad para 
obtener la rentabilidad de la empresa mostrando mediante el cuadro anterior las 
metas o umbrales a alcanzar y el porcentaje mínimo a superar. Si la empresa se 
encuentra entre el margen de 70 a 100 significa que está en condiciones normales 
de rentabilidad. 

 

Satisfacción del cliente interno: mide el nivel de agrado con el cual los 
trabajadores realizan sus labores en la organización (factores de motivación, 
adecuado clima organizacional) del sentido de pertenencia que tienen con la 
empresa, de la imagen que estos dan de ella al exterior de la misma y del grado 
de aprendizaje que tienen luego de asistir a capacitaciones a fin de mejorar los 
procesos y relaciones personales. 
 
Manejo de las empresas de empleo temporal: realizar un seguimiento adecuado a 
estas empresas mediante evaluaciones de tal forma que se pueda determinar que 
el personal que se recomienda para la organización cumpla con los requisitos de 
la vacante a ocupar, de igual forma en la empresa se le realiza el proceso de 
selección de personal, mediante una evaluación, que conlleve a conocer de una 
manera mucho más profunda las cualidades, virtudes y defectos del aspirante a fin 
de cumplir con los requisitos esperados 



 

Evaluación de los indicadores financieros: es la medición correspondiente de 
todos los informes presentados a la junta directiva de la organización, de manera 
tal que los resultados que arrojen los informes se entiendan de manera clara, a fin 
de aplicar las medidas preventivas o correctivas en las áreas donde se considere 
necesario. 

 
 
 Coordinadora Administrativa: Es la encargado de realizar el seguimiento 

adecuado de los registros relacionados con la parte contable de la empresa.  

 

INDICADOR: Este indicador de rotación, mide el promedio de efectivo que se 
maneja en la cuenta corriente de la empresa, aunque para hallar este indicador no 
se requiere de una fórmula exacta como tal, pues el promedio o resultado de este 
indicador se halla en el extracto bancario, el cual llega periódicamente. 

 

 

 Proceso de Ventas (Técnico-Comercial): Encargado de conocer, analizar y 
solucionar las necesidades de los clientes, plasmándolas en una cotización 
ganadora a cada uno de nuestros clientes.  Definir las estrategias y planes de 
mercadeo para los productos y servicios que proveemos al mercado. 

 
 
Eficiencia en los nichos de mercado: Analiza las mejoras y el rendimiento de cada 
una de las zonas o nichos de mercado con los que cuenta la organización, si las 
ventas en un sector determinado han crecido o en caso contrario han disminuido a 
causa de la implementación de estrategias inadecuadas. 
    
Satisfacción del cliente, recolecta y analiza la información suministrada por los 
clientes respecto al nivel de cumplimiento, calidad del producto y las relaciones 
personales. 
 
 
INDICADOR: Es el grado de cumplimiento en la entrega de cotizaciones. Este 
indicador se puso en marcha a partir del mes de Octubre del año en curso  
 
 

 

 



 

FÓRMULA:              

A B C 

FECHA DE 
RECIBO 

FECHA DE 
ENTREGA 
PACTADA 

FECHA REAL 
DE ENTREGA 

      

Cuando la fecha real (C) es igual a la fecha de entrega pactada (B) significa que 
se cumplió con el objetivo. 

 

Cuando la fecha real (C) NO es igual a la fecha de entrega pactada (B) significa 
que el objetivo no fue cumplido. 

 
 

 

 Proceso de Compras y Almacén (Jefe de Compras y Almacén): Velar por el 
abastecimiento oportuno de productos, materias primas y suministros a la 
planta de producción y a los proyectos, a través de un control estricto de las 
compras y los inventarios, para garantizar la seguridad y el buen estado de los 
mismos. 

 

INDICADOR: Este indicador mide la relación empresa-proveedor, es decir mide el 
cumplimiento en tiempos de entrega acordados entre del proveedor a la empresa 
de GL Ingenieros Ltda. 

 

FÓRMULA:   

                  # TOTAL DE ÓRDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR          x100  
  # TOTAL DE ENTREGAS (CUMPLIDAS, ANTICIPADAS O TARDIAS) 

 

Para este indicador el denominador varía dependiendo de la fecha en la cual la 
mercancía es entregada por parte del proveedor. 

 

 

 



 

EJEMPLO:  

 

Nomb. Proveed. Cant. de Ord. De  
Compra 

Ord. de Compra 
Entrega Cumpl. 

Ord. de Compra 
Entreg. no Cump. 

% de 
Cumplimiento 

Schneider Electric 150 129 21 86 

Melexa 15 11 4 73 

 
 
 
 Proceso de Producción: Responde por la ejecución, eficiencia, cumplimiento y 

calidad de los programas de producción establecidos para la fabricación de 
productos metal-eléctricos, también es el encargado del diseño y la 
construcción de los tableros eléctricos de fuerza y control, celdas, bandejas 
porta cables entre otros. 

 

Ordenes de trabajo: en esta parte se evalúan las labores diarias del empleado, el 
cumplimiento a cabalidad de la orden que le fue entregada. 
 
Eficiencia en el uso del tiempo, es la entrega oportuna de una orden o pedido, 
además de la calidad en la entrega del proyecto. 

 

El proceso de producción por ser uno de los más extensos ha sido dividido en tres 
(3) indicadores: 

 

 Supervisor Metal-mecánico: Como su nombre lo indica es el encargado de 
llevar a cabo el control de fabricación de los productos metal-mecánicos. 

 

INDICADOR: Mide el cumplimiento en términos porcentuales del cumplimiento de 
órdenes de trabajo. 

 

 

FÓRMULA:   # DE ORDENES DE TRABAJO POR CUMPLIR EN UN DÍA  x 100 

                      # DE ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS EN UN DÍA 

 

 



EJEMPLO:                    9 ORDENES DE TRABAJO POR DIA            x 100 = 60%   

             15 ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS EN UN DÍA 

 

RESULTADO: Del total  de órdenes que están para realizar en un día el 60% de 
ellas están ya terminadas. 

 

 

 Supervisor Eléctrico: Responde por la ejecución, eficiencia, cumplimiento y 
calidad de los programas de producción establecidos para la fabricación de 
productos con componentes eléctricos. 

 

INDICADOR: Mide el cumplimiento en términos porcentuales del cumplimiento de 
órdenes de trabajo. 

 

FÓRMULA:   # DE ORDENES DE TRABAJO POR CUMPLIR EN UN DÍA  x 100 

                  # DE ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS EN UN DÍA 

 

EJEMPLO:                    5 ORDENES DE TRABAJO POR DIA            x 100 = 50%   

                  10 ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS EN UN DÍA 

 

RESULTADO: Del total  de órdenes que están para realizar en un día el 50% de 
ellas están ya terminadas. 

 

El indicador de Gestión para el Proceso de Producción consiste en totalizar los 
resultados obtenidos de los indicadores del ensamble metal-mecánico y el 
ensamble eléctrico, para sacar un promedio en general, si esta meta no alcanza a 
ser cumplida durante la jornada laboral diaria, el valor restante quedará pendiente 
por cumplirse en la jornada siguiente, generando así que los trabajadores tengan 
que aumentar el ritmo del trabajo para llevar a cabo el cumplimiento total del 
indicador. 

 

  

 Asistente de producción (Jefe de mantenimiento): Diseña, elabora y 
organiza los planos y diseños metal-mecánicos para los productos (tableros, 



consolas, etc.), además de realizar mejoras locativas en la planta y también 
debe diseñar, elaborar y aplicar un plan de mantenimiento preventivo para la 
maquinaria de la planta. 

 

INDICADOR: Busca identificar los mantenimientos preventivos realizados frente al 
total de mantenimientos realizados 

 

 

FÓRMULA:   # DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS   x 100 

                             TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS 

 

Este indicador se puso en marcha a partir del mes de Noviembre del año en curso.  
 
 
Para los cargos o labores desempeñadas en la planta de producción, se aplica un 
indicador en forma global, de tal forma que mida el rendimiento o el cumplimiento 
de los objetivos propuestos, para ser realizados en una jornada normal de trabajo. 
 
 
FORMULA:    # DE ORDENES DE TRABAJO POR CUMPLIR EN UN DÍA  x 100 
            # DE ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS EN UN DÍA 
 
Como se dijo anteriormente este indicador aplica para cada puesto de trabajo 
ubicado en la planta de producción. (INDICADOR GENERAL) 
 
 

 Secretaria General: Es la encargada de Asistir, atender y colaborar en las 
solicitudes hechas por el Gerente General y demás personal administrativo, 
cubriendo las funciones secretariales encomendadas como elaborar, registrar, 
revisar y archivar todos los documentos, cartas, cotizaciones, licitaciones, 
catálogos, cartas de presentación, constancias y certificados de trabajo, entre 
otros.  También debe atender a las personas que soliciten información y 
realizar el recaudo respectivo de la cartera de cuentas por cobrar. 

 
INDICADOR: Recuperación de cartera, muestra las veces que se recupera la  
cartera en un periodo de tiempo determinado 
 
 
FÓRMULA:         TOTAL VENTAS A CRÉDITO       

               VENTAS POR COBRAR A CRÉDITO 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 Las empresas que laboran con calidad y sentido de pertenencia, buscando 
siempre la satisfacción de los clientes deben realizar un seguimiento de manera 
constante a los procesos que se desarrollan al interior de la organización, de tal 
forma que se puedan medir y analizar los resultados para implementar las 
soluciones correspondientes, a fin de corregir los errores y no caer nuevamente 
en ellos, generando un mejoramiento continuo en todos los procesos internos 
de la empresa.  

 

 La idea de desarrollar los Indicadores de Gestión en una empresa, es la de 
lograr definir en forma clara y breve el nivel de efectividad que se tiene en cada 
proceso, labor o actividad a realizar, apuntando siempre a ser más asertivos en 
la toma de decisiones. 

 

 Con la realización del trabajo se ampliaron los conocimientos administrativos en 
relación a los Indicadores de Gestión, su aplicación e importante incidencia en 
cada puesto de trabajo, ya que define de una mejor manera las funciones a 
desempeñar. 

 

 Los Indicadores de Gestión son un elemento muy significativo dentro de una 
organización ya que conllevan con el tiempo a establecer un nivel de excelencia 
en cada proceso. 

 

 Medir la gestión en una empresa es una decisión realmente importante ya que 
los resultados obtenidos permiten visualizar tendencias en las cuales el proceso 
analizado se pueda mejorar, generando valor agregado al realizarlo y 
contribuyendo al logro de los objetivos en la empresa y la satisfacción total del 
cliente. 

 

 En este proyecto están contempladas las principales funciones de cada uno de 
los puestos de trabajo de la empresa, con lo cual la identificación de cada 
actividad será mucho más fácil de ubicar. 



RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Para que los Indicadores de Gestión arrojen los resultados esperados, es 
importante que cada responsable del puesto de trabajo logre identificar la 
importancia de aplicarlos. 

 

 Los Indicadores de Gestión son una gran herramienta para la organización y 
deben ser manejados con mucha responsabilidad sin alteraciones en la 
información a medir, es preciso aclarar que es la evaluación individual del 
puesto de trabajo y que mejor manera de medir sus procesos suministrando la 
información real. 

 

 Es primordial realizar un control periódico durante la aplicación del Indicador, 
para ir actualizándolo conforme a la información suministrada y a lo que se 
pretenda medir. 

 

 Es recomendable que cada empleado retroalimente las funciones que le 
corresponde desempeñar, contempladas en el manual, para tener un 
rendimiento óptimo en su puesto de trabajo. 

 

 La evaluación de competencias proyectó resultados positivos, sin embargo se 
hace necesario realizar la modificación de ésta, de tal forma que se evalúe de 
una forma más directa cada empleado. 

 

 Aunque el cronograma de capacitaciones logró llevarse con éxito, es 
recomendable continuar brindando asesorías al personal para que este se 
sienta más motivado y comprometido con la organización. 

 

 Es conveniente tener los elementos de seguridad adecuados al momento de 
entrar a la sección  de planta para prevenir accidentes laborales. 

 



 Debido a la actividad económica de la empresa es conveniente hacer un énfasis 
para trabajar en equipo procurando cumplir con los logros de la organización. 

 

 Recordar continuamente a todos los empleados de la organización la política de 
calidad, objetivos y valores corporativos para que sea aplicada en cada puesto 
de trabajo.  
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