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Presentación
Empecé a interesarme por los indicadores de gestión hacia finales de los años noventa, trabajando en la
difusión e implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige. En ese entonces,
me llamó particularmente la atención que un tema de tanta importancia para las empresas, como es
sin duda el uso de los indicadores de gestión, fuese, prácticamente en toda Latinoamérica, un área de
debilidad en la gestión. Con algunos matices, pude percibir ello en mis visitas tanto a empresas como a
organizaciones que promueven la gestión de excelencia en varios países. En lo formal, los indicadores de
gestión eran reconocidos como importantes, pero en la práctica, se mostraban como un “asunto tedioso”,
para el que muchas veces no hay tiempo.
Algunos años después, específicamente desde fines del año 2001 y en adelante, ya como profesor de
CENTRUM PUCP y, sobre todo, como gerente de mi empresa de consultoría, Praxis, pude constatar la
enorme distancia existente entre los programas de formación y de consultoría ofertados en indicadores
de gestión, y las necesidades reales de las organizaciones en este campo, tanto privadas como públicas.
Al mismo tiempo, los años de experiencia trabajando con indicadores de gestión me han permitido
sistematizar mis conocimientos sobre el tema, ordenar ideas, depurar lo que funciona de lo que no,
establecer aspectos claves en el diseño y en la implementación y, lo más importante, concluir con un
método general para el diseño e implementación de indicadores.
La idea de intentar el diseño de un “método general” comenzó luego de llegar al convencimiento de
que las dificultades que suelen generar los indicadores tienen que ver, en lo fundamental, con una
manera equivocada de entenderlos. En específico, aquello de creer que existen indicadores buenos e
indicadores malos. En realidad, los indicadores no son ni buenos ni malos per se, responden o no a
objetivos importantes en el negocio, tanto en contenido como en forma. Agregan valor si su uso genera
cambios en los comportamientos del personal o grupos de interés que están directamente asociados a
los resultados deseados para el negocio. No agregan valor si conducen a comportamientos no deseados.
De esta manera, un indicador es principalmente una herramienta para medir el cumplimiento de
propósitos organizacionales; razón por la cual, la tarea más importante al establecer un indicador es
precisar el objetivo que le da fundamento. Por todo lo anterior, los elementos claves para la identificación
de indicadores tienen que ver, desde mi perspectiva, con tres componentes esenciales: comprensión
del negocio, conocimiento de los procesos de gestión involucrados, y manejo de las metodologías para
definir indicadores. Las dificultades para identificar indicadores radican siempre en alguno de estos tres
aspectos.
Respecto a la implementación de los indicadores pude notar que las organizaciones destinan una gran
cantidad de energía a su definición; sin embargo, no suelen hacer lo propio en la etapa de la implementación.
La práctica predominante ha sido que las empresas otorguen un menor tiempo y recursos al control y
9

INDICADORES DE GESTIÓN

seguimiento de los indicadores; como consecuencia, estos pierden importancia y no llegan a ser usados
en su real dimensión. Esto último es especialmente relevante, porque, como he podido constatar una y
otra vez, el aprendizaje real respecto a las mediciones se da siempre en la implementación. Cualquier
diseño de indicadores puede parecer ser bueno o malo al inicio, no obstante, la batalla real respecto a
si dichos indicadores son útiles o no, se juega en la implementación; y ahí, el liderazgo resulta esencial.
De manera congruente con todas estas consideraciones, el enfoque central de este libro es ayudar tanto a
gerentes como a profesionales que trabajan con indicadores, para que puedan contar con un proceso que
les permita definir e implementar indicadores. Las etapas y herramientas propuestas han sido diseñadas
y probadas en la experiencia práctica, al tiempo que, se reduce u optimiza la curva de aprendizaje en un
proyecto típico de diseño e implementación de indicadores.
Por todo lo anterior he dejado de lado, deliberadamente, la presentación de toda clase de “indicadores
tipo”. El lector interesado puede encontrar seguramente información en publicaciones especializadas.
He preferido que este libro se centre, más bien, en el desarrollo de una metodología “paso a paso” para
diseñar e implementar indicadores. Para lograr este propósito he organizado el libro en cinco capítulos.
El capítulo 1 consiste en una introducción general a los indicadores de gestión. Parte de la presentación
del “enfoque sistémico de gestión”, un aspecto clave para comprender cómo funciona una organización;
posteriormente, el capítulo aborda el papel que cumplen los indicadores en la gestión en las organizaciones
modernas, destacando, para culminar, la importancia del liderazgo en la implementación de indicadores.
El capítulo 2 se centra en los conceptos más importantes que se encuentran a la base de la temática
de los indicadores de gestión. Se inicia por una revisión de las definiciones clave referidas a “objetivo”,
“indicador” y “meta”, y luego continúa con una sección dedicada a analizar las principales clasificaciones
de indicadores identificadas.
El capítulo 3 desarrolla en detalle las tres metodologías que considero más eficientes en la tarea de
identificar indicadores de gestión: el Enfoque Cliente Proveedor, el Balanced Scorecard y el Modelo de
Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige. En este capítulo también se discuten las ventajas y desventajas
de cada una de estas herramientas, así como las posibilidades de su implementación conjunta.
El capítulo 4 comprende todo lo relacionado con la implementación de los indicadores. Se presentan
recomendaciones a fin de diseñar la estructura organizacional para el control de los indicadores, las
alternativas de implementación de los tableros, así como sugerencias para la preparación de los formatos
de: tableros, fichas, tablas y gráficas para los indicadores. Por último, se comenta cómo debería ser llevada
a cabo la carga de los datos, cómo podrían realizarse las actividades de planificación del seguimiento a los
indicadores, el seguimiento mismo de los indicadores y, finalmente, de qué manera se pueden resolver
los problemas típicos relacionados con la resistencia al cambio.
10

El capítulo 5 resume todo lo relacionado con las actividades de análisis y mejora de los indicadores. El
énfasis de este capítulo se centra en cómo desarrollar las capacidades de la organización para mejorar el
desempeño usando indicadores; en específico, se trata de todos aquellos desafíos organizacionales que
aparecen luego de que se ha consolidado la cultura de medición. Así, se presentan los tipos de análisis que
pueden y deben ser realizados con los indicadores, al tiempo que, se describe cómo gestionar exitosamente
los proyectos derivados del trabajo con estos. Por último, se discute cómo enfocar a la organización hacia
la excelencia a través del uso sistemático de comparaciones competitivas y de benchmarks clase mundial.
El libro ciertamente busca llenar un vacío en la bibliografía existente en uno de los aspectos de la
administración moderna. Por ello, espero que mis esfuerzos puedan servir a gerentes y profesionales
a enfocar al personal de sus organizaciones en los objetivos claves del negocio, así como a mejorar la
gestión y resultados a través del uso de los indicadores de gestión.

11

INDICADORES DE GESTIÓN

Prólogo a la segunda edición
La segunda edición de “Indicadores de gestión” se hizo necesaria no solo por la urgencia en atender la
demanda generada por el libro en los últimos años. En efecto, un conjunto de precisiones e información
complementaria sobre el libro se hicieron también evidentes a partir de la experiencia que continué
acumulando como consultor desde la publicación de la primera edición.
Atendiendo a lo anterior, la segunda edición del libro incluye, en adición a puntuales mejoras en la
redacción, los siguientes añadidos:
Precisiones respecto al concepto de mejora continua.
Mejoras en la clasificación de los verbos en infinitivo utilizados para establecer objetivos.
Una explicación adicional referida a la diferencia entre objetivos y actividades o planes de acción.
Recomendaciones complementarias para la correcta formulación de indicadores.
Precisiones adicionales para la correcta definición de metas.
Mayor detalle respecto a la aplicación práctica del Balanced Scorecard y del Modelo Malcolm Baldrige
como herramientas para identificar indicadores.
Mejoras al formato de ficha y gráfica del indicador.
Una explicación más detallada respecto a las responsabilidades en los tableros principal y de las
unidades.
Asimismo, debo decir que en los años transcurridos desde la publicación de la primera edición, he visto
con mucho agrado, y como nunca antes, el desarrollo de un interés creciente por abordar el asunto de los
indicadores de gestión. La multiplicación de las consultorías y programas de formación en indicadores,
ahora en organizaciones de todo tamaño e industria, son parte de esa realidad.
En ese sentido, espero que esta publicación siga aportando a la creación de una cultura de orientación
a resultados y responsabilidad, para beneficio de las personas y familias vinculadas a las organizaciones
que deseen trabajar con indicadores de gestión.
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Capítulo 1: Introducción a la gestión de indicadores
1. Un enfoque sistémico de gestión
Un elemento clave para gestionar de manera exitosa una organización es comprender cómo se generan
los resultados del negocio1. En términos sencillos, los resultados se producen debido a la interacción de
diversos componentes, tanto al interior como fuera de la organización.

Un modelo para describir el enfoque sistémico de gestión
Esa comprensión, descrita líneas arriba, puede darse a través de lo que llamamos un “enfoque sistémico
de gestión”. “Sistémico” porque actúa a través de componentes que se interrelacionan y que, en conjunto,
forman un sistema que produce resultados organizacionales.
Ciertamente, la definición que se ha hecho puede llevarnos a considerar el “enfoque sistémico” como
un modelo, una abstracción, o una simplificación teórica. Los modelos son ampliamente utilizados en
disciplinas diferentes a la administración y no hay razón por la que no podamos usar uno para intentar
explicar cómo funciona una organización.
En el caso de una organización cualquiera, un modelo ayuda a comprender cómo se interrelacionan los
resultados con la gestión2. Los componentes del modelo son:
Los resultados financieros y económicos, en el caso de empresas. Para el caso de las organizaciones de
gobierno, o de aquellas que puedan definirse como sin fines de lucro, los resultados están relacionados
con el cumplimiento de la misión institucional.
Los resultados alcanzados con los clientes y en el mercado, esto para el caso de las empresas. Si se
tratase de organizaciones de gobierno o sin fines de lucro, el concepto más amplio, de grupos de
interés, suele reemplazar a los clientes.
La gestión de los procesos, que se encarga de asegurar que las operaciones sean las mejores para
producir los resultados deseados con los clientes y con otros grupos de interés, según resulte
pertinente. El objetivo de la gestión de los procesos es garantizar que no exista variación en la calidad,
es decir, que las cosas se hagan siempre en la forma correcta para lograr los resultados esperados.
La gestión de los recursos humanos, que tiene como papel asegurar que el personal sea el idóneo en lo
que respecta a sus competencias, además de facilitar la puesta en marcha de sistemas de organización
del trabajo, acordes con el modelo de negocio.
La palabra “negocio” debe comprenderse en esta publicación como sinónimo de “la actividad de la organización”. En ese sentido, la expresión es
usada de forma indistinta, tanto cuando se hace referencia a una empresa como a una organización de gobierno o sin fines de lucro.
2
La elección de estos componentes ha sido tomada del Modelo Malcolm Baldrige (2017). Sin embargo, la gráfica que representa el modelo de
enfoque sistémico, o de la relación entre los componentes, es un desarrollo propio del autor.
1
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La gestión de la estrategia que, partiendo de un análisis tanto interno como externo, permite
precisar cuáles son las capacidades organizacionales a desarrollar y establecer los objetivos y las
metas desafiantes para el futuro. Además, la gestión de la estrategia debe encargarse de asegurar el
despliegue3 o implementación de la estrategia definida.
El manejo de indicadores de gestión, que incorpora la identificación de mediciones para representar
a los principales objetivos o propósitos organizacionales, así como la realización de un efectivo
seguimiento al desempeño4 para orientar a la organización hacia la mejora continua y la innovación.
El liderazgo organizacional, que se ocupa de las acciones sistemáticas necesarias para que los
líderes modelen comportamientos asociados a los principales propósitos organizacionales. A través
del liderazgo se busca influir en el personal para que se oriente de manera decidida a alcanzar los
resultados esperados para el negocio.
Es importante señalar que esta delimitación de componentes no tiene que ser la única o la mejor,
simplemente es la que se propone por su simplicidad y porque ha probado su efectividad en la práctica.
Sin embargo, debe quedar claro que puede haber otras formas, igualmente válidas, de estructurar un
modelo de gestión en función a otros criterios.
La siguiente figura presenta el enfoque sistémico de gestión.

Figura 1. El enfoque sistémico de gestión.

Indicadores
Metas

Liderazgo de la
Alta Dirección

Personas

Resultados

Planeamiento
Estratégico
Procesos

“Despliegue” es traducción de la palabra inglesa deployment que es usada para referirse a la comprensión y aplicación efectiva o implementación
de ciertos propósitos organizacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la estrategia o los valores, los que son efectivamente comprendidos y
aplicados en la organización.
4
“Desempeño” es un concepto asociado a los resultados alcanzados en el cumplimiento de determinados objetivos o propósitos organizacionales,
ya sea, a nivel de la organización como un todo, de las áreas o gerencias o, de las personas. El nivel de desempeño alcanzado siempre se
establece, a diferencia de los resultados, por comparación. Las comparaciones pueden realizarse sobre la base de: (1) metas propias, (2) los
desempeños de organizaciones, gerencias o personas que puedan servir de referencia, según corresponda, (3) los mejores niveles desempeño
conocidos, a los que se suele llamar también como desempeños de “clase mundial”. En algunas regiones de habla española el término usado para
referirse a este concepto es “rendimiento”, así como también, el término en inglés performance.
3

17

Referencias sobre el autor
José Antonio Villagra Villanueva, es consultor, docente de postgrado y conferencista internacional,
especializado en planeamiento, indicadores y control de gestión. Como gerente general de su empresa
consultora Praxis Calidad de Gestión S.A.C., ha llevado a cabo procesos de cambio y mejora en numerosas
empresas, organizaciones de gobierno e instituciones sin fines de lucro, en el Perú y en diversos países
de América Latina.
Se desempeña también como profesor de diversos programas de postgrado de su especialidad en
CENTRUM PUCP, la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es
formador de evaluadores del Premio Nacional a la Calidad del Perú, y autor de Gestión del desempeño.
Un enfoque práctico, publicado por Peru Top Publications, Lima, 2021.
Egresado del Master in Public Administration and Management de la University of Antwerp (Amberes,
Bélgica), Magister en Dirección de Personas de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú) y economista de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).

187

