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Resumen 
Este estudio comprende la aplicación de la metodología  propuesta en el diseño de  

indicadores de gestión para entidades públicas, que establece el documento Nº 16 de la 
Asociación Española de Contabilidad y Empresas (AECA).La finalidad de evaluar el 
método para el diseño y los parámetros de comparación, es determinar qué posibles factores 
impiden o facilitan una verdadera implantación de los indicadores como instrumento de 
evaluación de la gestión y por otra parte, establecer si realmente contribuyen al logro de los 
objetivos trazados por la propia organización, detectando las posibles causas que expliquen 
el éxito o fracaso de la gestión. Entre las posibles variables que influyen en el diseño y la 
utilización de los indicadores de gestión, se observaron los siguientes: sistema de 
planificación y control, sistemas organizacionales, cultura organizativa y tecnología de la 
información. El estudio se encuentra en la fase de ejecución, por lo cual no se puede 
determinar que variables tienen mas peso sobre otras. 

Palabras claves: Indicadores de Gestión, Control de Gestión y Gestión Pública 
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Introducción 

 

Los Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, se refieren a un conjunto 

de criterios, entre ellos la economía, eficacia, eficiencia y excelencia, los cuales permiten 

analizar el desempeño de los entes públicos desde una visión global: utilización de los 

recursos,  control financiero de los programas, calidad en los servicios y la flexibilidad de 

sus estructuras ante el cambio.   

La principal utilidad de los indicadores radica en la información que los mismos 

son capaces de comunicar, contribuyendo, por un lado, a mejorar los informes de gestión 

institucional y por  otro, informar a la comunidad, del uso que se le ha dado a los recursos. 

Pero si llegan a perfeccionarse como sistema de información gerencial, son capaces de 

canalizar habilidades y conocimientos de los gestores y de su personal, hasta transformar  

estructuras rígidas en organizaciones ágiles y flexibles, con respuestas rápidas y efectivas 

que demanda la sociedad. 

Sin embargo, estos beneficios que pueden aportar los indicadores, no resulta fácil 

obtenerlo, puesto que el diseño, medición e implantación en las empresas públicas, se ven 

afectados por factores, tanto internos como externos,  que impiden o facilitan el verdadero 

uso de los indicadores. Inclusive no existe una metodología concreta que permita a 

cualquier entidad establecer indicadores de este tipo.  

Es por ello, que el motivo de esta investigación, es detectar las posibles variables 

que acondicionan la utilización de los indicadores de gestión en las organizaciones 

gubernamentales, con o sin ánimo de lucro. 

Para alcanzar el fin que esta investigación se propone, se establece el siguiente  

objetivo general: determinar los factores que afectan el diseño de los indicadores de gestión 

pública  y sus parámetros de comparación para la evaluación de la gestión. 

Desde el punto de vista operacional, los objetivos específicos establecidos para 

lograr el objetivo general,  son los siguientes: 

Analizar la metodología establecida en el Documento #16 de AECA para 

la construcción de los indicadores de gestión. 

Detectar las variables que influyen en  el diseño, valoración y evaluación 

de los indicadores. 

Realizar estudios de casos en las empresas del sector ferroviario 

venezolano. 
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1. Bases teóricas 

 

El tema de los indicadores, forma parte de lo que se conoce como control de 

gestión. Este se refiere al proceso de verificación de los resultados para comprobar que los 

acciones tomadas siguen el rumbo de los objetivos trazados, previamente establecidos 

durante la fase de planificación. 

El control de gestión mas que encasillar la acción al plan, estimula a encontrar vías 

para mejorar la previsión. Es por ello que se desarrolla en las directrices de la planificación 

estratégica y hace llamado permanente a la iniciativa y a la mejora continua, más que a la 

conformidad estricta con las previsiones. 

Obsérvese en estos conceptos, cómo el control de gestión puede servir a dos 

propósitos. En primera instancia, tiene como objetivo empresarial, apoyar y facilitar el 

proceso de decisiones oportunas y acertadas. En segundo lugar, medir y evaluar la gestión 

de la organización, mediante indicadores de economía, eficiencia y eficacia.  

 

1.1 Indicadores de gestión 

 

Un indicador es la operacionalización de variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado. Pueden ser valores, referencias, proyecciones, unidades físicas, series 

estadísticas, etc. 

Beltrán (1999) señala que para diseñar indicadores, la clave consiste en elegir la 

variable más representativa o la que mejor caracterice el o los aspectos vitales del 

fenómeno, situación o proceso que se esté evaluando.  

Los indicadores por sí mismos no representan un objetivo, sino que constituyen 

una herramienta para evaluar la gestión y deben ser lo suficientemente precisos para 

efectuar un seguimiento de los aspectos más importantes del programa, servicio u 

organización que serán analizados (AECA, 1997). Los indicadores son un medio y no un 

fin. (Beltrán, 1999). 

Para que los indicadores puedan cubrir estos propósitos, es necesario que reúnan 

ciertos requisitos, para que reflejen la realidad en forma adecuada: 
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Relevancia: Deben proporcionar información imprescindible para 

controlar, informar, evaluar y tomar decisiones. Debe ser capaces de actuar como 

señalizadores del área o situación a evaluar.  

Pertinencia: El indicador es claro, aceptable y creíble sobre la realidad de 

una situación. Es uniforme a través del tiempo para que pueda servir de base para establecer 

comparaciones. 

Objetividad: Deben ser cuantificables y estandarizados de forma que la 

información pueda ser válida para hacer comparaciones dentro de la misma organización y 

entre organizaciones distintas. 

Inequívoco: El indicador debe ser específico, verificable y consistente 

con su objetivo. No permite varias acepciones. 

Sensibilidad: se considera que la medida del indicador es capaz para 

identificar mínimas variaciones. 

Precisión: se refiere al margen de error aceptable, de esta manera reduce 

la incertidumbre a niveles razonables. 

Accesibilidad: la información que aporta el indicador, debe estar 

disponible y actualizada cuando se le necesite y su diseño e implementación debe tener un 

costo aceptable.  

 

1.2 Clasificación de los indicadores de gestión 

 

Existen muchas clasificaciones aportadas por autores y entes internacionales sobre 

los tipos de indicadores de gestión. En la Figura No.1, recoge las distintas clasificaciones 

de los indicadores, que pueden abordar los diferentes aspectos a considerar para evaluar la 

gestión en las organizaciones públicas (Brusca, 1996) y una categorización similar tomado 

del documento # 16 de AECA. 

Aún cuando la terminología no es coincidente, se puede decir que todas convergen 

en la clasificación clásica de los indicadores: de eficacia, eficiencia, economía y excelencia,  

para evaluar en forma conjunta los diferentes ámbitos de actuación. 

Los indicadores de economía son aquellos que deberían reflejar sí los recursos 

financieros, humanos y materiales fueron adquiridos al menor costo posible, en el tiempo 

oportuno, en la cantidad adecuada y con la calidad prestablecida. Básicamente comprende  
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determinar el costo realmente incurrido en cada recurso, en cantidad y precio,  para 

posteriormente compararlo con un costo  referencial que puede ser un estándar, un 

estimado, el costo de otro servicio o actuación similar.  

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

por la organización, los cuales deben estar claramente establecidos y cuantificados en los 

programas o proyectos. La medición consiste en comparar los resultados realmente 

alcanzados con los resultados esperados, independientemente de los recursos utilizados. 

 

INVESTIGACIONES DE BRUSCA, ISABEL. 1996 
Anthony and Young 

1984 
American Accounting 
Association       1989 

Audit Comisión 
1994 

Governmental 
Accounting 

Standards Board 
1994 

Medidas de resultado 
Medidas de proceso 
Indicadores sociales 

Indicadores de 
beneficio 
Indicadores de 
outcome 
Indicadores de output 
Indicadores de input 
Indicadores de 
eficiencia y eficacia 

 

Indicadores de eficiencia 
y eficacia 
Indicadores de costos 
Indicadores de calidad 
Indicadores de 
información previa  

Medidas de medios 
Medidas de logros 
Medidas que 
relacionan medios 
con logros  

TIPOS DE  INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN AECA 1997 

Por su naturaleza Por el objeto Por el ámbito de 
actuación 

Economía  
Eficacia 
Eficiencia 
Efectividad 
Equidad  
Excelencia 
Entorno 
Sostenibilidad 

Indicadores de resultado 
Indicadores de proceso 

Indicadores de estructura 
Indicadores estratégicos 

Indicadores internos 
Indicadores externos 

Figura No.1 Clasificación de los indicadores de gestión 

 

Los indicadores de eficiencia vienen dados por la relación existente entre los 

servicios prestados por la institución y los recursos utilizados en la prestación de dichos 

servicios. Para determinar la eficiencia o ineficiencia se requiere comparar el costos real del 
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servicio con el patrón referencial.  Cuando no existan estándares deberá trabajarse series 

cronológicas o comparativas (AECA, 1997, pag.71) 

Los indicadores de excelencia son aquellos que miden la calidad del servicio 

prestado a la colectividad. El factor de medición se encuentra en el cliente, usuario del 

servicio o público en general. La evaluación de la gestión a través de este indicador,  no 

esta orientada al control de los costos de calidad, sino más bien a ejecutar el servicio con 

calidad.  

 

1.3 Metodología para el diseño de indicadores 

 

El diseño de los indicadores debe iniciarse con la decisión sobre qué se va medir. 

(Brusca, 1996) señala en sus estudios, que lo más útil es la aproximación a la pirámide de 

gestión, tenido en cuenta los diferentes niveles organizacionales y para cada nivel, deben 

establecerse un conjunto de indicadores.  

La pirámide empresarial o de gestión, está compuesta de una serie de capas o 

estratos ascendentes, cada una de las cuales juega un papel en las decisiones que varían de 

nivel a nivel; es decir, que cada nivel supone un tipo de decisión diferente. La base de la 

pirámide está constituida por el nivel de ejecutantes y su gestión es netamente operativa. 

Los niveles de mandos intermedios y superiores, realizan una gestión táctica y logística, 

ejerciendo el control a través de la organización funcional (Finanzas, Marketing, 

Producción, RRHH, etc.). Finalmente, la alta dirección que constituye la cúspide de la 

pirámide, realiza la gestión estratégica.  

Desde este punto de vista, el diseño del sistema de indicadores tiene que realizarse 

desde las áreas operativas, siguiendo un proceso de abajo hacia arriba (AECA, 1997). 

Primero, se identifican las actividades, seguidamente se trata de conocer las necesidades de 

información en base a lo que esperan los ciudadanos y los gerentes y luego, se seleccionan 

los indicadores más adecuados a cada nivel. 

Al combinar los diferentes indicadores con los estratos jerárquicos y los tipos de 

gestión, se obtienen una matriz de indicadores mas adecuado a cada nivel, haciendo énfasis 

a  las necesidades, funciones y actividades que compete a cada nivel de la organización 

(Ver figura No.2) 
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Figura Nº 2. Niveles Organizativos e indicadores según su naturaleza 
 

Como se observa, existe relación entre los tipos de gestión y las funciones de la 

administración, la gestión táctica con las actividades de organización y coordinación y la 

gestión operativa con las funciones de ejecución y control. Faltaría agregar que la gestión 

estratégica está referida a la planificación, porque es allí donde se plantean las metas y 

objetivos de la organización.  

 

2.     Variables detectadas en el diseño y evaluación de los indicadores de gestión 

publica 

 

Los factores que se consideran que pueden afectar el diseño e implantación de 

indicadores de gestión en las entidades públicas, comprende principalmente variables 

internas, puesto que el proceso de control de gestión representa un compromiso que 

incumbe a la propia gerencia, aún cuando existan leyes que le obliguen a emplearla. No 

significa que otras variables externas como por ejemplo, el marco legal, al que se ha hecho 

referencia, no se considere como posible factor influyente, pero quizás en menor peso que 

los agentes internos de la organización. 

Las variables consideradas fueron las siguientes: 

El Sistema de Planificación y Control 

El Sistema Organizacional  

La cultura Organizacional 

La Tecnología de Información 

Niveles Gestión Indicadores 

de economía 

Indicadores 

de eficacia 

Indicadores 

de eficiencia 

Indicadores 

de excelencia 

Alta  

Dirección 

Estratégica  ♦  ♦ 

Intermedio Táctica ♦ ♦ ♦ ♦ 

Operativo Operativa ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.1. El sistema de planificación y control 

 

Toda empresa necesita de un sistema de planificación y control, para el 

establecimiento de objetivos y evaluación de resultados con las metas propuestas, es decir 

contrastar output reales con output previstos. Dependiendo del tipo de sistema de 

planificación y control que emplee la entidad, los indicadores medirán resultados que 

reflejen mas la realidad y en consecuencia el control de gestión será eficaz. 

En los estudios de casos que se presentan más adelante, al examinar este factor, se 

observa que una de las empresas emplean la planificación tradicional y otra la planificación 

estratégica. 

La planificación tradicional es la planificación largo plazo (10 o más años), con la 

programación a medio (generalmente 5 años) y el presupuesto del año próximo, cerrando el 

ciclo con  un control de gestión con implicaciones y medidas  a corto, medio y largo plazo. 

Es un proceso lineal y secuencial. Este tipo de planificación se inserta en un marco de 

estabilidad económica, sobre hechos cuantificables y sobre un futuro que pueda predecirse 

mediante extrapolación de datos históricos.  

En cambio, la planificación estratégica, parte de la premisa, que no necesariamente 

se espera que el futuro sea mejor al pasado, ni supone que pueda extrapolarse, por lo tanto 

considera que los cambios del entorno representan oportunidades y amenazas, ante los 

cuales la empresa debe reaccionar adecuadamente, si desea beneficiarse de él. 

La planificación estratégica se complementa con la planificación táctica, es decir a 

corto plazo. Puede tomar decisiones de estrategia a corto plazo, planificando  a 5 o 10 años. 

Es un proceso circular, continuo y dinámico. Se prevé y se confía en la creatividad de las 

personas que integran la organización e importan las opciones cualitativas. 

De acuerdo con estos fundamentos, hipotéticamente puede decirse, que la 

planificación estratégica presenta condiciones que favorecen el éxito en la implantación de 

los indicadores de gestión que la planificación tradicional.  

 

2.2. El  sistema organizacional 

 

No solo se refiere a la existencia o no de organigramas, manuales de funciones y 

procedimientos, sino más bien al grado de formalización de la estructura organizativa y sus 

manuales organizacionales. Una organización difusa y de definición ambigua  de 
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responsabilidades, hace difícil concebir un sistema de control basado en indicadores de 

gestión. 

Esto supone, que el esclarecimiento de responsabilidades y el grado de 

descentralización, son condicionantes o exigencias previas para poder ejercer el control y 

en la medida que sean coherentes, es probable determinar si el funcionamiento empresarial 

es congruente o no con los objetivos de la empresa. 

Ya sea el tipo de estructura funcional, divisional o matricial, influirá en el diseño y 

evaluación de los indicadores de gestión. 

 

2.3.La cultura organizacional 

 

Las aportaciones de varios investigadores, han introducido el concepto de cultura 

en el estudio de las organizaciones y ha sido un paso importante a la hora de tratar de 

explicar el por qué las empresas emplean o no la información para evaluar su gestión. 

La cultura organizacional comprende las creencias, valores, costumbres, etc. 

desarrolladas por un grupo de personas en su necesidad de adaptarse al entorno e integrarse 

internamente a la entidad. Inclusive pueden ser modificada por las acciones que promueva 

la dirección, como por ejemplo las políticas de personal, la introducción de nuevas 

tecnologías, entre otros. Puede promover una cultura orientada a la eficacia o a la poca 

importancia en los resultados, o bien orientada a la economía o el despilfarro. 

En consecuencia, el diseño y utilización de los indicadores de gestión, debe 

considerar una mayor atención este aspecto de la organización. 

 

2.4 La tecnología de la información 

 

La información constituye el soporte infraestructural, del cual se alimenta los 

indicadores de gestión. Es imprescindible para iniciar un sistema de control de gestión, 

replantear las disponibilidades de información existentes: que sea adecuada, fiable y 

oportuna. 

Por otra parte, las características de la información serán definidas y diferenciadas 

por las necesidades de  los usuarios de la misma, en cuánto a nivel de detalle, exactitud, 

frecuencia, fuente, entre otros aspectos relevantes. Al considerar la diversidad de 
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destinatarios,  será necesario determinar la coexistencia de varios sistemas de información       

( paralelos) o bien la viabilidad de un sistema integrado de información. 

Para lograr que el  ( o los) sistema (s) sea lo suficientemente flexible, la empresa 

debe valerse de la tecnología informática y aplicarla en el proceso de tratamiento de la 

información, desde la captura de datos lo más próximo de los hechos (a tiempo real) hasta 

la circulación y comunicación de la información. 

 

3.         Estudio de casos en las empresas ferroviarias venezolanas 

 

En la actualidad, en el sector ferroviario venezolano, actúan dos empresas de 

carácter público: el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (FERROCAR) y la 

Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera del Orinoco C.A (FERROMINERA). 

FERROCAR, comercializa de manera exclusiva, el transporte de carga y pasajero, 

pero este último, se encuentra suspendido desde 1994, razón por la cual no se analiza este 

servicio. FERROMINERA, utiliza  la infraestructura ferroviaria como medio principal de 

transporte del mineral de hierro desde las minas, a los centros de producción y 

posteriormente su despacho a los clientes. 

En cada una de las empresas, la gestión del servicio ferroviario, es responsabilidad 

de la Gerencia de Operaciones,  denominadas: Gerencia de Superintendencia de 

Operaciones de FERROCAR  y la Gerencia de Ferrocarriles de FERROMINERA, las 

cuales representan los sujetos de estudio. 

Para abordar el estudio de casos, se procedió de la siguiente manera: 

Se identificaron los objetivos y estrategias de cada organización. 

Se identificó los factores claves de éxito en la gestión ferroviaria. 

Se establecieron indicadores  para los factores claves del éxito, asociados a 

la economía, eficiencia, eficacia y excelencia. 

Fueron examinados los sistemas organizacionales: estructura y manuales de 

funciones y procedimientos. 

Se examinó si las necesidades de información son satisfechas por el sistema 

de planificación y control existentes en las entidades. 

Se diagnosticó los sistemas de información contable. 
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Se procedió a evaluar los indicadores de gestión. 

En la aplicación de los indicadores, se efectuaron ciertas consideraciones 

especificas para cada indicador: 

Evaluación de la Economía: Para aplicar este criterio de evaluación a la gestión, 

fue necesario determinar  el costo de los recursos involucrados en la organización. En el 

análisis de los costos ferroviarios, los recursos se clasificaron en: costos de recursos físicos 

y costos de recursos humanos. Esta descomposición permitió detectar las áreas de altos 

costos y en consecuencia su revisión para su mejora y posible obtención de ahorros 

potenciales. El indicador fue: 
 

Costo Real de Recursos Humanos X  100 
Costo Presupuestados 

 

Evaluación de la Eficiencia: Para éste se requiere la utilización de estándares, pero 

sí estos nos existen, puede emplearse las series cronológicas o comparativas. En el caso de 

las series cronológicas, se compararán los costos por kilómetro recorrido por mes, durante 

el año 1999, para evaluar la tendencia al retroceso o progreso. El indicador establecido fue:  

 

Costo de  los Recursos  
Toneladas por Kilómetros Recorridos 

 

Evaluación de la Eficacia: Para medir la eficacia se exige como condición básica, 

el establecimiento de los objetivos de los programas ejecutados durante el período de 

evaluación y expresarse en términos cuantitativos. En las empresas de transporte férreo, las 

metas productividad se miden en toneladas por kilómetros recorridos y toneladas 

transportadas por productos. El indicador propuesto fue:  

 

Metas Realmente Alcanzadas X 100 
Metas Previstas 

 

Evaluación de la Excelencia: La calidad en la prestación del servicio, se mide a 

través de la percepción del cliente, de acuerdo a su capacidad para apreciar las cualidades 

del mismo. En el transporte ferroviario, una variable relevante, de permanente queja por 

parte del usuario, es la continuidad en el servicio, que en gran parte, se interrumpe por los 
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accidentes en las vías. Esta dimensión de la variable excelencia, estudiada en esta 

investigación, se denomina fiabilidad. El indicador para medir la excelencia fue el 

siguiente: 

 

Días Operativos en el Año 
Nº de Accidentes 

 

Las consideraciones anteriormente descritas, sobre los indicadores de gestión 

seleccionados en este estudio, señalan la metodología aplicada en la investigación. Sin 

embargo, en la Gerencia de Superintendencia de Operaciones de FERROCAR,  la calidad 

de la información encontrada no era suficiente, los datos estaban dispersos y sin orden 

prestablecido; en consecuencia fue necesario aplicar procesamientos adicionales de 

tabulación. Por el contrario en la Gerencia de Ferrocarriles de FERROMINERA,  se obtuvo 

información debidamente procesada, segura y confiable, facilitando la aplicación directa de 

los indicadores. 

 

4.         Resultados preliminares 

 

4.1 Resultados en la Gerencia de Superintendencia de Operaciones de FERROCAR 

 

Partiendo del análisis de su estructura orgánica, esta se caracteriza por ser 

funcional y centralizada. Las funciones medulares del negocio son: Administración, 

Comercialización y Mantenimiento. Los niveles de jerarquía y autoridad no están 

claramente definidos, lo cual dificulta la asignación del control de gestión.  

Por otra parte, domina la gestión netamente operativa en los estratos donde 

corresponde la gestión ejecutiva. Los niveles inferiores de la organización, denotan 

inactividad y las labores se realizan dependiendo del quehacer diario. 

La planificación es casi inexistente, pues no se realizan planes de actividades en 

concordancia con las directrices emanada del nivel estratégico; en consecuencia falla el 

proceso de formulación del presupuesto, generando cifras irreales, bien por encima o por 

debajo, de los montos que realmente deben ejecutarse. el proceso administrativo sólo se 

remite a la vigilancia de la disponibilidad presupuestaria; en la medida que existan recursos, 
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éstos se emplean y una vez que se agotan, las actividades  laborales se limitan al 

cumplimiento de horarios de trabajo. 

 El resultado de los indicadores fue el siguiente: 

Economía :  el índice obtenido fue del 123,37% lo que significa un costo 

adicional del 23,37% por encima del presupuesto y la existencia de factores antieconómicos 

en la ejecución del servicio.  

Eficacia: En el programa de rehabilitación de vías, la gerencia solo 

cumplió con el 0,292% de la meta propuesta; es decir, incumplimiento total en la 

reparación de los tramos que debían ser rehabilitados. Esta situación denota la falta de 

compromiso con la meta planteada. 

Eficiencia:  los resultados apuntan la tendencia hacia el alza de los costos, 

pues al descender el volumen de toneladas transportadas, los costos ( en su mayoría fijos) 

se incrementa por unidad de producción. 

Excelencia: Con relación al número de accidentes ocurridos en vías, se 

obtuvo un promedio de UN accidente semanal, producto del mal estado de las vías. 

 

4.2 En la Gerencia de Ferrocarriles de FERROMINERA 

 

La organización emplea la planificación estratégica como sistema de planificación 

y control. Tiene definida su Misión y Visión en su filosofía de gestión. Presenta una 

estructura matricial y un grado de descentralización, caracterizado por la responsabilidad 

compartida. 

Los niveles de gestión son compatibles con la jerarquía organizacional que 

compete a las unidades involucradas y existe una visión holística, al momento de evaluar la 

gestión global de la empresa. Periódicamente se revisan sus normas, con la finalidad de 

mejorar el proceso y el desempeño en las labores que realizan. 

La empresa utiliza el sistema de costos estándar para medir las fluctuaciones en el 

presupuesto y el sistema de costeo basado en actividades, para evaluar la eficiencia de las 

operaciones. 

En relación a los resultados arrojados por los indicadores, la evaluación de la gestión fue la 

siguiente: 
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Economía: se obtuvo un índice del 93% del costo previsto, es decir, que 

la gerencia ahorro un 7% en recursos asignados. 

Eficacia: En el programa de productividad laboral, obtuvo un alcance del 

82% de la meta, lo que significa que no pudo cumplir a cabalidad los objetivos propuestos. 

Lo mismo ocurrió en el programa de producción, donde obtuvo el 93%. 

Eficiencia: el costo real estuvo por debajo del patrón establecido. 

Excelencia: el número de accidentes se ubicó en un promedio de un 

accidente cada dos días.  
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