6.
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. CÓMO LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS SE
CUMPLAN
En el Capítulo 1 se vio cómo, el objetivo fundamental de la Administración es lograr resultados
para las empresas tanto en el corto como en el largo plazo.
Es conocido por todos que uno de los grandes problemas del Direccionamiento Estratégicos es que
en la mayoría de los casos se han quedado en sólo planeación y es esta una de las razones del
escepticismo ante estos procesos.
Por lo tanto, una empresa exitosa es aquella que tiene resultados sobresalientes para todos sus
públicos de interés: clientes, accionistas, empleados, proveedores, comunidad y medio ambiente.
Al analizar la empresas reconocidas por sus resultados, para identificar qué factores comunes
tienen entre ellas, se encuentra generalmente que tienen un norte claro, esto es, saben para
dónde van, generan productos y servicios con características que sus clientes aprecian y que por lo
tanto las diferencian de sus competidores, tienen una estrategia clara para llegar a ese norte,
tienen objetivos claramente anclados en la estrategia y crean un ambiente organizacional para
desarrollar todos esos aspectos, o sea, cumplen los objetivos que se fijan y muchas veces los
sobrepasan.
A los ojos de cualquier observador eso parece más que normal; sin embargo, no lo es. La mayoría
de las empresas comparten hasta los cuatro primeros elementos, pero crear el ambiente
organizacional y lograr que los objetivos se cumplan es una labor más que ordinaria y raya en lo
especial. Como lo manifiestan Bossidy y Charam (2004) en su libro “El arte de la ejecución en los
negocios” plantear estrategias ganadoras no es tan fácil, pero ejecutarlas es aún más difícil; por lo
tanto, lograr que la estrategia sea una realidad, hace la diferencia entre empresa de éxito y las de
casi éxito.
Por lo tanto, una vez definido el rumbo de la organización, crear el ambiente organizacional y
lograr que los objetivos se cumplan, se convierte en la gran tarea de la gerencia. Haremos una
breve mención a la creación del ambiente organizacional y nos centraremos en el logro de los
objetivos.

CREACION DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Como hemos dicho, lo primero que debe tener en cuenta la empresa es su visión y la posición
estratégica que desea alcanzar para llegar al éxito, pero también debe reconocer que ninguna
posición estratégica es permanente ni atractiva por siempre, por lo tanto las empresas deben
explorar continuamente nuevas posiciones estratégicas mediante la combinación viable de los
elementos básicos de la estrategia: los clientes, los productos y la forma de llegar a los clientes
con los productos; y para lograrlo debe estar en capacidad de ser mejor y ser diferente según le
convenga:
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Jugar mejor

Jugar de otra
manera

Concentrarse en su actual posición
estratégica

Tratar de encontrar segmentos
nuevos o no explotados (nuevo
quién)

Mejorar esa posición

Identificar necesidades nuevas del
consumidor que nadie está
satisfaciendo (nuevo qué)

Reestructurar, nuevo enfoque,
reingeniería de procesos,
programa de calidad,
empowerment

Nuevas formas de introducir,
entregar, vender, distribuir (nuevo
cómo)

Figura 6.1 Decisiones Estratégicas

La implementación estratégica debe permitir y promover que la empresa “juegue mejor” hasta
que logre desarrollar una nueva forma de competir (factor diferenciador), una vez lo hace debe
mantener su diferenciación y mejorarla, consolidándose en una actividad permanente, en un
hábito: la disposición al cambio y la iniciativa empresarial, los cuales son esenciales para alcanzar
la posición competitiva deseada.
Ampliando lo visto en Figura 3.2, para desarrollar la estrategia se debe crear un sistema capaz de
crear el equilibrio entre lo que la empresa realiza y lo que el mercado quiere, para luego
desarrollar las competencias necesarias y el ambiente organizacional apropiado.

Desarrollar una
estrategia:
Combinación del quién,
qué, cómo…
Definir:
Quién
Qué
¿En qué negocio
estamos?

Desarrollar las
competencias necesarias
y el ambiente
organizacional
apropiado

Sistema capaz de crear
el ajuste entre lo que el
contexto exige y lo que
la compañía hace

Cómo

Figura 6.2 El camino de la estrategia.
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El sistema que apoye y promueva la estrategia funcionará una vez que la empresa haya abordado
de manera adecuada los elementos que determinan su ambiente organizacional como lo son
estrategia, estructura, procesos personas, incentivos y cultura.

Figura 6.3 El reto de la gerencia para el desempeño de la organización
Construcción propia a partir de los conceptos de Markides y Lowler

En consecuencia, el reto de la gerencia es ser capaz de acoplarlos para su desempeño exitoso
Hay que tener en cuenta que la empresa es un sistema y se comporta como tal, luego, cualquier
movimiento en alguno de estos elementos influye en el comportamiento de cada uno de los
demás y por lo tanto en el sistema como un todo.
Una vez definida la estrategia, el desarrollo de la estructura organizacional adecuada, es el primer
aspecto clave en la implementación de la estrategia, pues la estructura es determinada por la
estrategia. La estructura está condicionada también por las capacidades de la organización: físicas,
financieras y en especial humanas.
Sin lugar a dudas, una nueva estrategia generalmente implica la redefinición de algunos procesos.
En todos los casos, es conveniente revisarlos, para verificar que realmente apoyen la
implementación de la estrategia.
Los aspectos humanos toman una gran relevancia en el éxito de la implementación estratégica.
Este es el principal reto para la implementación estratégica.
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La organización funciona porque las personas hacen que funcione. Alcanzar el reto de implantar,
desarrollar y conservar el talento humano conlleva al incremento de la productividad, de las
utilidades y del valor del negocio en el largo plazo. Es posible entonces afirmar que para alinear la
estrategia con la estructura y los objetivos de la organización es necesario también alinear los
objetivos y necesidades del personal.
Reconocer las necesidades constantes que las personas normalmente tienen y tratan de
desarrollar en su vida laboral debería ser aspecto prioritario en los procesos de selección, más allá
de los perfiles profesionales que son más sensibles a modificaciones y adaptaciones tanto por
parte de las organizaciones como de las personas que las conforman. Una organización cuyos
objetivos del personal no están alineados con los objetivos corporativos difícilmente alcanzará
metas globales y deberá enfrentarse a las situaciones cotidianas de logro individual, donde cada
integrante busca cumplir con lo que le corresponde en beneficio propio o de su puesto de trabajo
más allá de las necesidades y metas globales.

Respeto
Posibilidad de
aprender

Orgullo por lo
que hace

Confianza

Necesidades
humanas
constantes

Control sobre
lo que hace

Oportunidad de
hacer un buen
trabajo

Calidad de vida

Tratamiento
justo

Interacciones
cordiales

Figura 6.4 Las necesidades humanas

Cuando una organización tiene en cuenta los objetivos personales de sus empleados y éstos están
alineados con los objetivos corporativos es más factible que el compromiso de las personas vaya
más allá de los aspectos racionales. Las organizaciones deben buscar más allá de ese compromiso
racional, el compromiso emocional de las personas con la estrategia y este se logra en el momento
en que hay un reconocimiento y convencimiento de la necesidad de la estrategia, las personas la
asumen como parte de su proyecto de vida, están dispuestas y le apuestan a ella pues si con ella
se alcanzan las metas organizacionales también habrán alcanzado sus metas personales, por lo
que se desencadenan sentimientos de pasión, de orgullo y entusiasmo por lo que se hace.
Para lograr el compromiso emocional con la estrategia, la organización debe hacer uso de
elementos o factores que muevan a las personas hacia ese compromiso, como se muestra en la
figura 6.5.
Cap. 6 del libro “PE para PYMES latinoamericanas”. Autores: Félix Matiz, Isabel Cristina Quintero

Activadores
•Alineamiento estratégico de metas
•Educación para los negocios
•Nuevo modelo de competencias y
aplicaciones
•Mejor establecimiento de metas
•Comunicación de estrategia y resultados
de negocios

Facilitadores

Reforzadores
•Reconocimientos diferentes al
dinero
•Incentivos de negocios
•Nueva evaluación del desempeño
•Expandir la propiedad de acciones

•Coaching
•Retroalimentación 360
•Carrera corporativa
•Nuevos criterios de selección
•Nuevo proceso de desarrollo
•Beneficios extendidos de
tiempo parcial

Figura 6.5 Factores del compromiso

De igual manera, si los incentivos o el sistema de remuneración no incluye el logro de los objetivos
tanto estratégicos como operacionales, tampoco se logrará un ambiente propicio para la
implementación.
Todos estos elementos tienen impacto en la cultura organizacional y para no tener que estar
haciendo cabios en los elementos de la cultura, lo más recomendable, es que desde el principio se
busque tener una cultura de cambio.
El reto final de la implementación es la definición o construcción de un Modelo de gestión acorde
con la estrategia, el cual está determinado por la forma en que la empresa asume, enfoca e
implementa la estrategia, la manera en que opera, sale al mercado, trata a los empleados y toma
las decisiones. Estos elementos son fundamentales en la implementación de la estrategia pues no
tendría sentido que una organización que, por ejemplo, esté tratando de implementar una
estrategia de innovación en sus productos, tenga como política seguir procedimientos rígidos y
estandarizados que cohíben la experimentación en nuevas formas de hacer las cosas.
El modelo de gestión es la forma como realmente funciona una empresa, como se ve en la figura
siguiente.
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Figura 6.6 Cómo funciona una empresa

Más allá de tener una estrategia, una estructura y una forma de operar, los principios y las
políticas empresariales marcan la manera como la gente se comporta en la organización y
finalmente es el estilo de dirección, que a su vez determina el modelo de gestión, lo que
determina la forma de operar una empresa.
Un apropiado modelo de gestión promueve y facilita el cambio, apoya la generación de ideas y el
aprendizaje en la búsqueda de la posición estratégica deseada por la empresa, amplía las
posibilidades de desarrollar nuevas estrategias creativas e innovadoras y flexibiliza a la
organización frente a los cambios del entorno. Gary Hamel (2008)
De esto se deduce que un buen modelo de gestión puede llegar a convertirse en la verdadera
ventaja Competitiva.

CÓMO LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS SE CUMPLAN

Las inquietudes diarias de la gerencia, se centran entonces, primero en cómo lograr la orientación
de la empresa hacia el norte definido. Luego, en cómo lograr que todos los planes y actividades de
las diferentes áreas conduzcan a dicho norte y, finalmente, en qué hacer para que la velocidad de
avance a todo lo ancho de la organización, permita que todos lleguen simultáneamente a las
metas propuestas. Dicho en términos de la dinámica física, cómo focalizar, alinear y sincronizar
los planes y las acciones para que la compañía llegue a donde se espera, en el tiempo requerido, y
así ganar la ventaja competitiva necesaria para permanecer exitosamente en el mercado.
Dentro del marco de la gerencia estratégica, ello es equivalente a que una vez que se ha definido
una Visión hay que lograr que sea entendida y compartida por todos los integrantes de la
empresa - focalizar; luego, definidos los objetivos estratégicos y operativos hay que desplegarlos
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a todas las áreas - alinear; y finalmente, hay que definir las metas anuales y mensuales de dichos
objetivos y hacerles seguimiento permanente, tomando las medidas correctivas cuando sea
necesario o estandarizando las exitosas, - sincronizar.
A continuación, se verán estos tres conceptos claves en detalle.

6.2.1

Focalización y motivación

Para que la visión tenga un efecto FOCALIZADOR de intereses y esfuerzos, debe ser primero
entendida y luego compartida por todas las personas de la compañía.
Para esto, se precisa de una difusión y discusión tan amplia como sea necesaria, hasta lograr un
nivel de comprensión y apropiación tal, que se convierta en el elemento impulsor y motivador de
las actividades diarias.
El enunciado de la visión, por lo tanto, no sólo debe ser retador, sino que debe invitar al
compromiso y a la acción. Debe valer la pena apropiarse y luchar por él.

6.2.2

Alineamiento y compromiso

Dentro de los modelos participativos de gestión, y particularmente dentro del enfoque de Calidad
Total, luego de la definición de objetivos, viene el proceso de “Despliegue de Objetivos”, visto en
el numeral 3.16, como mecanismo para que en cada departamento o sección no solamente se
conozca hacia dónde va la empresa, sino para que se definan la forma y metas particulares con
que cada uno de ellos va a contribuir a su logro y por lo tanto se establezca cómo será medida su
gestión.
Por lo tanto, el “Despliegue” es el medio por el cual toda la organización conoce, participa y
trabaja en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos definidos por la alta gerencia. Es
realmente un proceso de “asignación - negociación” de objetivos y metas por cuanto se debe
buscar que los objetivos particulares de cada departamento “sumen “ a los de la compañía y a su
vez, los de las diferentes secciones “sumen” a los objetivos de su respectivo departamento y
finalmente los de cada persona “sumen” a los de su sección. Si no es así, no se va a conseguir que
las actividades a lo largo y ancho de la empresa vayan dirigidas a lograr las mismas metas, o sea,
estén alineadas hacia un foco común.
El ejercicio de “Despliegue” inicia con lo que se denomina la “venta” de los objetivos estratégicos,
por parte de la alta gerencia a los siguientes niveles. Una vez que la visión es compartida, es
necesario explicar por qué se escogieron esos objetivos, esos indicadores y esas metas; dicho de
otra forma, es necesario que todos conozcan los resultados de los análisis estratégicos y las
consideraciones que el grupo gerencial tuvo para tomar dichas decisiones. Se busca en esta parte
del proceso que todos los colaboradores de la empresa sientan los objetivos como propios para
que así se comprometan con su logro.
De esta manera, terminado el despliegue, todas las personas con nivel directivo y los integrantes
de cada departamento o equipo de proceso tienen una serie de objetivos a cumplir, derivados de
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los objetivos estratégicos y operativos, de las funciones propias de cada departamento o de las
exigencias del respectivo proceso.
Desde el punto de vista práctico, se acostumbra que una vez definidos los temas de los objetivos
estratégicos se elabore el “ÁRBOL DEL DESPLIEGUE”, como se verá más adelante, figura 5.8, en el
cual se incluyen los indicadores de los objetivos estratégicos, operativos y funcionales que servirán
para medir la gestión de cada área y persona de la compañía.

6.2.3

Sincronización y logro

Pero tener objetivos bien definidos y a todo nivel no basta para que la empresa llegue a la visión
que se ha propuesto; es necesario que esos objetivos se logren a lo largo del año con la velocidad
requerida para que todos lleguen simultáneamente a la meta. Así nace el concepto de
sincronización.
Para lograrla es preciso determinar la tasa de logro mensual de cada objetivo; dicho de otra forma,
conviene definir desde el principio del año la forma como las metas anuales se deben ir logrando
mensualmente.
Por lo tanto, se requiere de un sistema de seguimiento detallado a todos sus objetivos, es decir al
trabajo que las personas realizan diariamente en la organización. Para este efecto se utiliza la
“MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS” que se verá más adelante, como herramienta
fundamental de ese sistema de seguimiento o control.

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

Como corolario de lo visto hasta ahora, se puede decir que “lograr que los objetivos se cumplan”
requiere de un sistema que ayude a la gerencia a cumplir la labor administrativa de controlar el
sistema para asegurar el logro de los objetivos.
A continuación, se revisarán los conceptos Control, Gestión y Evaluación de Gestión.

6.3.1

Control

Tomando de nuevo como modelo el desempeño de empresas de éxito, se encuentra que una de
las formas de lograr los conceptos descritos en el numeral anterior, es una excelente aplicación del
concepto de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) como sistema básico para mantener la
empresa en control.
Por supuesto, es necesario redefinir el término controlar, para utilizarlo no con la tradicional
connotación de vigilancia, supervisión o limitación sino con el significado que se utiliza en control
de procesos, esto es, con el concepto de mantener un sistema bajo control, que es equivalente a
ejecutar un conjunto de actividades para que el proceso o sistema logre los resultados esperados,
permanente.
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Se puede parafrasear el concepto así: ¿Cómo se sabe que un sistema está bajo control? Cuando
éste logra los resultados esperados y cuando se tienen predictividad sobre los resultados que se
pueden esperar en el futuro mediato.

6.3.2

Gestión

En el lenguaje diario del común de las personas y aún en el administrativo no siempre hay claridad
sobre el significado y alcance de este concepto. En muchos casos se considera hacer gestión, como
hacer lobby o como tratar de lograr algo.
Sin embargo, la mejor definición del concepto de gestión, desde la perspectiva administrativa es
“Conjunto de actividades tendientes a lograr un objetivo específico”.
Por lo tanto, la gestión está relacionada íntimamente con resultados o logros y, dadas las
necesidades de competitividad del mundo de los negocios actuales, está relacionada
fundamentalmente con mejoramiento continuo de productos y procesos. Gestión implica cambio
del statu quo.
Hoy en día, una buena gestión optimiza la utilización de recursos y alcanza los resultados. Es decir,
es eficiente y es eficaz.

6.3.3

Evaluación de la gestión o del desempeño

Uno de los paradigmas administrativos reza “lo que no se mide no se mejora” y Peter Drucker
concluye, “dígame sobre qué es evaluado usted y le diré que hace”.
Se concluye entonces, que “lo que no se evalúa no se trabaja” y se llega así a la necesidad de
evaluar el trabajo de la gerencia y de todos los empleados. Evaluación y seguimiento son dos
conceptos que van de la mano en el objetivo de mantener el sistema bajo control.
Aquí utilizaremos con el mismo significado “evaluación de gestión” y “evaluación del desempeño”
como la actividad de confrontar los resultados obtenidos con las metas propuestas para cada
objetivo organizacional.
En consecuencia, los objetivos de la evaluación de gestión en este ambiente son:
•

Mejorar el desempeño de la organización. Porque al hacer seguimiento a los objetivos se
pueden tomar correctivos cuando éstos no se están logrando.

•

Dar retroalimentación a las personas en las dos situaciones cuando se están logrando los
objetivos y cuando no. Muchas veces las personas no tienen ninguna información sobre el
fruto de su trabajo, por lo tanto, no se puede esperar que lo mejoren ni que pongan un mayor
esfuerzo en lograrlo.

•

Motivar. Cuando las personas saben que los resultados de sus esfuerzos valen la pena, porque
están contribuyendo al logro de la visión que han apropiado, se vuelve cierto el principio de
Edward Deming de “Sentir el orgullo de hacer las cosas bien”. No hay nada más motivante que
sentirse orgulloso de su trabajo y saber que se está contribuyendo a causas comunes.
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•

Dar acompañamiento – Coaching. Particularmente cuando los resultados no se están
alcanzando, esta actividad es de primordial importancia porque los jefes deben ayudar a sus
colaboradores a lograrlos. Esta es la verdadera labor de dirección de un gerente.

•

Servir de base para los programas de capacitación y desarrollo. Por supuesto, la capacitación
de cualquier empleado debe comenzar con los temas que lo habiliten para lograr los objetivos
del cargo para el cual ha sido contratado. Una vez esto se logra, se puede iniciar el proceso
de desarrollo hacia nuevas habilidades para nuevas responsabilidades.

•

Servir de base para los incrementos salariales o para aplicar salario variable. Durante muchos
años ha hecho escuela la frase de que “a igual trabajo, igual remuneración” pero ha ido
cambiando por otra más justa que premia el esfuerzo y la dedicación: “a mejores resultados,
mejores salarios”. Adicionalmente, también comienza a hacer escuela la aplicación del salario
variable no sólo para cargos de ventas sino para todos los cargos de la organización. En estos
ambientes es fundamental tener un sistema de evaluación de desempeño, claro y objetivo.

•

Para usos legales. En todas las organizaciones, desafortunadamente siempre hay empleados
que no son lo suficientemente competentes y que se llegan a convertir en un lastre que hay
que aceptar, porque no hay forma de demostrar esa incompetencia. La evaluación de
resultados llena ese vacío administrativo y, aunque suene duro, se puede utilizar para efectos
legales.

A pesar de todas las ventajas que tiene esta práctica administrativa, la realidad es que en el
mundo empresarial este concepto está muy desprestigiado y adicionalmente genera miedo y
rechazo por parte de los empleados. La razón no está en el concepto en sí, sino en la forma en que
ha sido aplicado. La mayoría de las veces se hace subjetivamente, y depende únicamente del
“genio” con que amanezca el jefe quien sólo considera los últimos hechos ocurridos,
particularmente los negativos. Por lo tanto, el resultado es frustrante, lo que ha llevado en la
mayoría de los casos a que desaparezca esta práctica.
Para corregir esta situación, la evaluación debe ser objetiva. La manera de lograrla es fijar desde el
principio del año, la base sobre la cual se hará la evaluación, que no puede ser otra que el logro de
los objetivos de la compañía llevados a los colaboradores en la parte que corresponda a cada uno
en particular. Al establecer objetivos claros con metas concretas a lograr por parte de cada
integrante de la organización, la evaluación se hará con base en resultados y no habrá lugar a
subjetividades, susceptibilidades ni malas interpretaciones. Un buen sistema de control de gestión
debe aportar esta solución.

6.3.4

Claves del éxito de las evaluaciones de gestión

Hacer buenas evaluaciones de gestión no es tarea fácil. Hay que tener en consideración varios
aspectos para evitar que el cinismo se apodere de la organización y que el “remedio sea peor que
la enfermedad”.
Los principales aspectos a considerar son:
•

Tenga en cuenta la forma como está diseñado el trabajo en la organización o la forma como
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desea que la gente trabaje: Si está enfatizando el trabajo en equipo o hay trabajos que son
claramente ejecutados en equipo, mida el equipo, haciendo que todos los integrantes
compartan los mismos indicadores y las mismas metas.
•

El proceso debe aplicarse jerárquicamente de arriba abajo. La evaluación debe iniciar en la alta
gerencia y debe ir bajando en cascada hasta los niveles inferiores de la organización. Cuando
sólo se avalúa los niveles operativos, con el tiempo la credibilidad se va perdiendo y el
cinismo se va apoderando de toda la organización.

•

Se debe mejorar permanentemente la calidad de las evaluaciones. Al proceso mismo de
evaluación debe aplicársele el P.H.V.A. al menos una vez al año.

•

El sistema inicia con la fijación de Objetivos tanto estratégicos como operativos. Si esos
objetivos no apuntan realmente a la visión todo el proceso fallará porque no hay contra qué
chequear si se va en la dirección adecuada.

•

Toda la clave del sistema descansa en los indicadores de gestión. Por lo tanto, debe ponerse
especial atención en su diseño, para lograr que sean los apropiados a cada cargo.

•

A cada indicador de gestión están asociados unos valores posibles a lograr. La escala de
medición debe ser objetiva y clara para el responsable del indicador, no basta con decir “se
logró” o “no se logró”.

•

El sistema debe fomentar la autoevaluación. Actualmente es factor clave de estos sistemas
que los primeros en conocer los resultados sean las personas que los están logrando y que
sean ellos mismos quienes encuentren, antes que los jefes, las causas del éxito o del no logro.

•

Las evaluaciones deben tener la frecuencia-oportunidad suficiente para permitir ajustar las
acciones tendientes a lograr los objetivos, pero no debe generarse estrés administrativo por
una periodicidad inadecuada. Generalmente mensual, bimestral o trimestralmente son
períodos suficientes para mantener el sistema en control.

•

Premiar el buen desempeño. Cuando se implementan estos sistemas es imprescindible
acompañarlos con elementos que premien el buen desempeño. Lo contrario hace
nuevamente que el cinismo se apodere de la organización y las personas terminen
considerando que da lo mismo realizar bien una tarea que hacerla mediocremente.

LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES

Como se mencionó en el parágrafo anterior el sistema inicia con la fijación de objetivos
empresariales.
Un objetivo es un enunciado claro y preciso de los logros a los que se espera llegar.
En ambientes como los actuales, donde el mejoramiento continuo es base de la competitividad,
los objetivos deben formularse en términos del cambio esperado en la variable a que se refiere.
En este punto es conveniente diferenciar entre Propósitos, Objetivos y Funciones.


Un propósito, es un buen deseo de lograr algo: “mejorar la productividad al máximo”.



Un objetivo es una frase clara para quien lo va lograr y plantea una meta a lograr: “mejorar la
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productividad de 100 unidades por hora a 115 unidades por hora en presente año”.


Las funciones son las formas de trabajar o los “cómo” lograr los objetivos, o lo que tiene que
hacer una persona en un cargo determinado.

Un objetivo bien definido consta de un verbo que implique acción (mejorar, lograr, alcanzar); un
indicador de logro que a su vez consta de un atributo (productividad, en el ejemplo anterior) y de
un elemento de medición del atributo (unidades por hora, en el ejemplo anterior)); un punto de
partida (100 unidades) una meta numérica (115 unidades) retadora y alcanzable y una fecha para
alcanzarla ( el presenta año).
Únicamente cuando los objetivos se describen de esta forma hay posibilidades de hacerles
seguimiento. Lo contrario, se convierte en una serie de buenos deseos y se corre el riesgo que al
final del año se transformen en un catálogo de frustraciones.
Los objetivos empresariales se pueden dividir en tres tipos:


Estratégicos, que tienen que ver con el largo plazo y son el resultado de la planeación
estratégica, como se vio anteriormente.



Operativos, que tiene que ver con la operación diaria y los resultados anuales de la empresa.
Son el resultado del proceso de elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos de la
compañía.



Funcionales, los que cada área o dependencia establece para mejorar su propio desempeño y
apalancar los anteriores.

De los objetivos estratégicos a largo plazo, se desprenden los objetivos estratégicos anuales, que
unidos a los objetivos operativos constituyen el plan de trabajo anual de la compañía.

6.4.1

Objetivos por cargo

Para lograr la alineación mencionada anteriormente, del plan de trabajo anual de la empresa se
desprenden los objetivos de cada cargo.
Como de observa en la Figura 6.7, a partir de los objetivos anuales, mediante la técnica del
despliegue, vista en el numeral 3,16, y sumándole los objetivos del área en particular se obtienen
los objetivos del cargo. Esto quiere decir que un cargo puede tener de los tres tipos de objetivos,
pero no necesariamente así tiene que ser. Puede haber cargos a los cuales sólo le correspondan
objetivos estratégicos y cargos a los cuales sólo te correspondan objetivos operativos y ello no
indica nada con relación a la importancia del cargo, como muchas veces se quiere entender. Todos
los tres tipos de objetivos son importantes. Si un objetivo no es importante, no debe existir.
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Objetivos Estratégicos
Anuales

Objetivos Operativos

DESPLIEGUE
Objetivos Internos del área

Objetivos por cargo:
• Estratégicos
• Operativos
• De área

Figura 6.7 Objetivos por cargo

LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los Índices o Indicadores, son expresiones cuantitativas del comportamiento de variables en
cualquier ámbito de la actividad humana. Permiten observar el estado actual, el cambio y las
tendencias de cambio generadas en el fenómeno observado. El valor que toman, al ser
comparados con algún nivel de referencia, puede mostrar una variación sobre la cual se tomarán
acciones.
Conviene aclarar la diferencia entre los términos estadísticas, índices e indicadores de gestión.
Las Estadísticas son series de datos tomadas sobre alguna variable. Unidades vendidas mes a mes,
número de pedidos tomados cada mes, costos de las unidades vendidas mes a mes, errores en
facturación.
Los Índices o indicadores, son relaciones de las variables, referidas usualmente al tiempo o a la
cantidad: Unidades vendidas /mes, Promedio de pedidos mensuales, Costo promedio unitario,
Promedio de errores/mes.
Con este concepto, en una empresa pueden existir cientos de índices o indicadores, pero no todos
son indicadores de gestión.
Los Indicadores de Gestión, son aquellos que sirven para evaluar el comportamiento de las
variables a que hacen referencia los objetivos empresariales. Miden el resultado del trabajo
directo o de la gestión de las personas, por lo tanto, son sólo un subconjunto de todos los índices
que pueden existir en una organización.
Al igual que en un automóvil, en el tablero de control hay por lo menos 10 indicadores, pero solo
uno es gestionado para lograr el objetivo de transportarse de un sitio a otro en un determinado
tiempo: la velocidad. Todos los demás indicadores son de MONITOREO.
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Los indicadores de monitoreo solo requieren acción (gestión) cuando se encuentran fuera de un
límite determinado. La gasolina, por ejemplo, solo requiere acción cuando el indicador se coloca
en amarillo. En ese momento se llena el tanque y luego, se monitorea de vez en cuando, hasta que
vuelve, con el tiempo, al nivel en que se requiere volver a parar para llenar el tanque de nuevo.
Igual sucede en la empresa. Hay muchísimos indicadores que solo son de monitoreo. La labor
consiste en identificarlos y darles el tratamiento comentado.
De estas precisiones se desprende, que el proceso de fijación de indicadores de gestión va de la
mano de todo el proceso de planeación estratégica y operativa de la compañía.
Para definir correcta y completamente un indicador se requiere indicar ocho elementos:
1. Una variable. El atributo que se va a medir: Ejemplo, productividad
2. Una métrica. Las unidades en las cuales se mide el atributo: Ejemplo, unidades / Hora
3. Dos características de temporalidad
a. Periodicidad de la medición: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual.
Ejemplo: las ventas se miden mensualmente; la satisfacción de clientes, cada año
b. Manera de reportar y evaluar: puntual, acumulado. Ejemplo: las ventas tienen una
cuota mensual y se puede reportar únicamente el dato de lo vendido en el mes o
lo vendido en lo corrido del año. Simultáneamente, se puede hacer evaluación del
cumplimiento de la meta mensual o la meta acumulada en lo corrido del año. En
cambio, la medición de satisfacción de clientes es puntual.
4. La fuente de donde se toma la Información.
5. Una Fórmula para calcularlo o la manera de hacer la medición: (total unidades producidas
en el mes / total de horas efectivas utilizadas en el mes). Para el caso, por ejemplo, de la
satisfacción de los clientes se utiliza un instrumento de encuesta especial.
6. Un parámetro base o una meta
7. El valor actual, o sea, el valor que va tomando la variable con el tiempo.
8. Un responsable de generarlo

Más adelante en la Figura 6.9 se muestra el formato para definir los indicadores
La clave para que todo el sistema funcione y sea de real utilidad para el manejo diario de la gestión
de la empresa, está en la identificación de los indicadores de logro de cada objetivo. A su vez,
estos son elementos difíciles de identificar, debido a que son propios de la situación de cada
empresa e inclusive van cambiando con el tiempo según la etapa del ciclo de vida en que se
encuentre la empresa. Los indicadores no son los mismos en el inicio de operación de una
empresa que cuando está en su etapa madura.

6.5.1

Indicadores de áreas operativas
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En términos generales en las áreas operativas los Indicadores de Gestión se pueden agrupar en
dos clases: Indicadores de Eficiencia e Indicadores de Eficacia.
Los Indicadores de Eficiencia tienen que ver fundamentalmente con los factores cantidad, tiempo
y costo. Usualmente se definen en términos de las relaciones de estos elementos y hacen
referencia al rendimiento o productividad. Como ejemplos se pueden citar.


Tiempo:
Plazo de entrega
Tiempo de proceso
Cumplimiento de actividades en el tiempo



Utilización de recursos:
Cantidad de materia prima / unidad elaborada
Horas Hombre / unidad
Horas máquina / unidad
Costo / unidad
Cantidad elaborada / unidad de tiempo (productividad)

Los Indicadores de Eficacia permiten valorar el logro o éxito de la gestión y usualmente se
relacionan con el Impacto en el largo plazo o su Resultado en el corto plazo. Tienen que ver con
factores tales como satisfacción y calidad entre otros. Como ejemplos se pueden citar:








Cumplimiento de los objetivos de un proyecto o una tarea
Valor agregado realmente entregado
Nivel de servicio
Satisfacción de los clientes
Índice de clima laboral
Nivel de calidad o ausencia de defectos
Utilidades

6.5.2

Indicadores de proyectos.

Hay objetivos que su ejecución se hace por proyectos, y hay muchas actividades que se realizan en
el día a día, que la mejor forma de considerarlas para ejecutarlas y evaluarlas es asimilarlas a un
proyecto, dado que el concepto de proyecto tiene intrínsecas las ventajas de tener inicio y final
claro y objetivos concretos a lograr. En estas situaciones se deben plantear indicadores para
medir la eficiencia y la eficacia, así:


Durante el período de ejecución se debe medir el cumplimiento de las actividades con
relación a lo planeado, esto es, eficiencia en su desarrollo. Hay dos maneras de hacerlo.
o % Cumplimiento en la fecha prevista
(Actividades cumplidas a tiempo / Actividades que se debían cumplir a la fecha) * 100
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o

% Cumplimiento de actividades a la fecha:
(Actividades terminadas a la fecha / Actividades que se debían terminar a la fecha) *100



La diferencia entre los dos conceptos anteriores es sutil, pero marca la diferencia entre
cumplir exactamente los compromisos o cumplir en cualquier momento



Igualmente, se puede medir la eficiencia en la utilización de los recursos tiempo y capital,
evaluando lo invertido contra lo presupuestado.



Al finalizar el proyecto se debe evaluar si el logro perseguido al ejecutar dicho proyecto se
cumplió, esto es, la eficacia del proyecto.



Cuando se realizan varios proyectos en un período, se debe plantear una medición adicional
de eficacia, que se evalúa sólo al final de dicho período, para calificar la exactitud en la
terminación de proyectos.
o % Cumplimiento de Proyectos en la fecha prevista
(# de proyectos terminados a tiempo /# total de proyectos que se debían realizar) *100.

6.5.3

Indicadores de áreas administrativas.

Aunque los conceptos de eficiencia y eficacia aplican igualmente en estas áreas, es necesario
adicionalmente considerar que hay diferentes formas de obtener resultados en los cargos
administrativos. Khadem Riaz (2002)




Con el propio esfuerzo
Con los esfuerzos de las personas a cargo
Con la influencia sobre los homólogos

Por lo tanto, se deben considerar tres clases de indicadores




De resultado: Miden el valor agregado propio de cada puesto.
De administración: es un indicador de los resultados obtenidos a través de las personas que
coordina o dirige.
De influencia: es un indicador de los resultados obtenidos por sus homólogos a través de su
influencia.

De esta forma, un sólo indicador puede tener diferente significado para cada cargo administrativo.
Ejemplos.
El indicador MONTO DE LAS VENTAS es, simultáneamente:




Indicador de resultado de un vendedor:
Indicador de administración del Gerente de ventas, sumando las ventas de su equipo.
Indicador de influencia para los gerentes de publicidad

El indicador ROTACIÓN DE VENDEDORES es, simultáneamente:
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Indicador de resultado de Gerente de ventas:
Indicador de influencia del Director de Recursos Humanos:

Con base en lo anterior, el Indicador de resultado de un Gerente de ventas no es la suma de las
ventas de su equipo como usualmente se considera, debería ser, por ejemplo,


el % de representantes de ventas que superan su cuota,

puesto que la labor y la responsabilidad de un directivo es ayudar a sus colaboradores a lograr los
resultados.
Como se observa, no siempre es fácil legar a los indicadores de resultado de los cargos directivos.
Una forma de lograrlo es dibujar un árbol de causa-efecto de los indicadores generales de la
compañía. Luego se analiza la influencia de cada persona para lograr cada indicador de la cadena.
Cuando las acciones de una persona son determinantes para el logro de un indicador, éste es un
indicador de resultado para ese cargo.
Otro indicador muy importante en cargos administrativos es el Índice de gestión de dirección,
(medido como el valor promedio de las evaluaciones de sus colaboradores). Por lo mencionado
anteriormente: la razón de ser de los cargos administrativos es facilitar que sus colaboradores
cumplan los resultados.
Su aplicación e interpretación se verá con más exactitud, cuando se vea la Matriz de Seguimiento
de objetivos, más adelante.

6.5.4

Características de los indicadores de gestión

Las principales características de los Indicadores de Gestión son:


Deben estar relacionados con los objetivos de la compañía



Deben ser específicos, es decir, referirse a un solo tema.



Deben ser medibles, mediante un instrumento de medición o una fórmula que relacione sus
componentes



Necesariamente deben ser controlables por quien o quienes responde por él. Hay muchos
indicadores que dependen del trabajo de varias personas o áreas.



Deben ser relevantes, tanto para la empresa como para quien responde por él.



Disponibles a tiempo, para poder tomar acción cuando estén en niveles no deseados.



Deben ser integrados, esto es, se pueden asociar con otras medidas tanto en sentido ascendente
como descendente en la organización. En otras palabras, no debe haber indicadores de gestión
aislados y por lo que solo responda una persona sin tener conexión con otros temas de trabajo.
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6.5.5

Métodos y pautas para definir indicadores de gestión

Hay varias maneras de definir los indicadores de gestión.


A partir de los públicos de interés. El grupo directivo se reúne a definir los temas que la
empresa debe medir desde el punto de vista de los accionistas, clientes, productividad o
procesos internos, colaboradores, proveedores, comunidad. Si este ejercicio se hace antes de
hacer todo el proceso de Planeación estratégica, va a ser más fácil orientar las decisiones
sobre los proyectos estratégicos.



A partir de las funciones del cargo, identificando “qué se logra” cuando se ejecuta cada
función.



A partir de los procesos, cuando se trabaja bajo este esquema, definiendo los indicadores de
eficiencia y eficacia de cada proceso



Cuando se tiene definido un objetivo en términos de un propósito y no se tiene claro el
indicador, se puede hacer las siguientes reflexiones:
o
o
o



¿Qué debe suceder o qué debe existir al terminar o cumplirse el objetivo?
¿Si se logra qué, el objetivo está cumplido?
La respuesta a ese “qué” es el indicador.

Pero la mejor forma de definir los Indicadores de gestión es a partir de los objetivos
estratégicos y operativos, por medio del despliegue, como mencionó se ha mencionado
repetidamente.

En todos los casos, es conveniente siempre considerar las siguientes pautas para la definición de
los indicadores:


Cree su propia familia de indicadores. Cada organización es única y se encuentra en un estado
particular de desarrollo y competitividad.



Los indicadores deben estar asociados con lo que es de interés para la empresa: visión,
objetivos, públicos de interés, productos, servicios.



Si no sabe qué medir, investigue qué miden en empresas similares y comprenda por qué
hacen esas mediciones.



Por ningún motivo es conveniente “copiar” indicadores de otras organizaciones sin antes
hacer un análisis detenido de las circunstancias en que allí fueron definidos.

6.5.6

Verificación de la calidad de objetivos e indicadores de un cargo

Para verificar si los objetivos de un cargo están bien definidos se puede aplicar la siguiente lista de
chequeo:


¿Está relacionado con los objetivos estratégicos, operativos o funcionales y lleva al logro de la
visión?
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¿El objetivo implica mejoramiento?



¿Puede ser evaluado en cualquier momento?



¿Al aplicar la fórmula, ésta es dimensionalmente estable, es decir, se obtiene la métrica
definida?



¿La fórmula es simple y fácil de usar?



¿El resultado se entiende?



¿Aplicó la “prueba de escritorio” a la fórmula para chequear que efectivamente es válida en el
rango de datos probables de obtener?



¿El responsable del objetivo entiende el significado del valor que toma el indicador?



¿El responsable del objetivo entiende qué tiene que hacer para “mover” el valor del
indicador?

Luego de aplicar esta lista, muy seguramente, la estrategia está desplegada y los responsables de
lograrla la entienden y saben cómo lograrla.

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

Ya se ha visto cómo las empresas exitosas tienen la característica de lograr que los objetivos
planteados en los planes estratégico y operativo se cumplen. Para lograr esto se requiere llevar a
la práctica los conceptos de focalización, alineamiento y sincronización, vistos al inicio de este
capítulo.
El Sistema Integral de Control y Evaluación De Gestión, SICEG, busca cumplir este objetivo.
Se puede definir SICEG como una herramienta que ayuda a la gerencia a mejorar la competitividad
de la empresa desde tres aspectos:


Desplegar a toda la organización los objetivos con sus correspondientes indicadores de
gestión.



Hacer seguimiento periódico al avance de esos objetivos para asegurar que se logren.



Evaluar la gestión o desempeño de todos los empleados.

Para llegar a este sistema, se partió de tres grandes herramientas administrativas: desde los años
60´s la Administración por objetivos y resultados, APOR. Con el movimiento de la Calidad Total en
Japón se desarrolló el Hoshin Kanri, Akao (1991), pero que por su complejidad en el manejo no
logró tomar fuerza en las empresas. A mediados de los noventa surge el Balanced Scorecard, BSC,
que se ha venido imponiendo como solución a los problemas de ejecución de la estrategia.
Adicional a lo anterior, con la implantación de Calidad Total en nuestro medio, las empresas
aprendieron a medir no solamente los mejoramientos puntuales sino las variables fundamentales
de los procesos, lo que trajo consigo la cultura de la medición que facilita en gran manera la
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implantación de sistemas de control de gestión.
Finalmente, la forma como las empresas colombianas han venido aplicado estos conceptos sin
recurrir a software costosos, utilizando hojas electrónicas comunes como Excel, ha contribuido
también, a desarrollar esta herramienta.
El objetivo fundamental de SICEG es, por supuesto, lograr que los objetivos se cumplan. Sin
embargo, lleva consigo otros elementos igualmente importantes de las buenas prácticas
administrativas:


El concepto de Planear, Hacer, Verificar y Actuar como concepto moderno de control que
lleva a que todas las personas participen activamente desde la definición de sus objetivos
hasta el autocontrol y por lo tanto la autoevaluación.



El mejoramiento continuo que debe estar presente desde la misma definición de los objetivos
y que el sistema de la Matriz de Seguimiento de Objetivos, MSO, lleva a forzarlo, como se
verá más adelante.



El concepto del BSC, permite llevar los objetivos desde la alta gerencia hasta los niveles de
operación facilitando la comprensión de la estrategia y dándole sentido de dirección a aporte
al trabajo de todas las personas de la empresa.



La aplicación del concepto de las perspectivas a lo ancho y largo de toda la empresa que
ayuda al entendimiento sistémico de los cargos.



El concepto de trabajar en pos de resultados que le da a las actividades diarias de la empresa
un sentido de logro en lugar de sólo estar cumpliendo funciones, muchas veces sin ningún
conocimiento de por qué y para qué.

6.6.1

Metodología para desarrollar SICEG

La primera actividad es elaborar el Árbol del Despliegue como se muestra en Figura 6.8.
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Gerente General
1. Utilidad antes de imp.
2. Flujo de fondos
3. Cumplimiento entregas
4. Satisfacción cliente
5. Clima organizacional
6. Facturación

Gerente División
1.1 Utilidad antes de Imp. Div.
2.1 Flujo de fondos
3.1 Cumpl. entregas División
4.1 Satisfacción clientes Total
5.1 Clima Organiz. División
6.1 Facturación División

Gerente producto
1.1.1 Margen bruto
2.1.1 Calidad inventario
3.1.1 Cumpl. entregas Div. Pais
4.1.1 Satisfacción clientes Total
5.1.1 Cumpl. prog. capacitación
6.1.1 Facturación línea pais
7 Cumpl. plan mercadeo

Secretaria Compras
2.1.2 Rotación inventarios
3.1.2 Cumpl. fechas disp. mcía
3.1.3 Cumpl. entregas Div. pais
4.1.2 Satisfacción clientes

Gerente de Distrito
1.2 Utilidad antes de imp. Dist.
2.2 Cartera
3.2 Cumpl. entrega x distrito
4.2 Satisfac. clientes x distrito
5.2 Clima organiz. x distritito
6.2 Facturación x distrito

G. Ventas/Regional B
1.2.1 Margen Bruto su grupo v.
2.2.1 Rotación cartera
3.2.1 Cump. entrega x distrito
4.2.1 Satisf. clientes su grupo v.
5.2.1 Clima Organiz. su grupo v.
6.2.1 Facturación su grupo v.

Vendedores (todos)
1.2.1.1 Margen bruto
2.2.1.1 Cartera no vencida
3.2.1.1 Cump. entregas Dist.
4.2.1.1 Satisfac. clientes
6.2.1.1 Facturación

Gerente Centro Serv. Dist.
1.2.2 Utilidad antes de imp. Area
2.2.2 Cartera vencida
3.2.2 Cumplimiento entregas
4.2.2 Satisfacción cliente
5.2.2 CLima Organiz área
6.2.2 Fácturación área
6.2.3 Mezcla facturación
Jefe de Bodega
1.2.3 Cumpl. presup. fletes Distr.
3.2.3 Pedidos entreg. tiempo std.
4.2.3 Recl. clien. mcía averiada...
5.2.3 Clima Organiz. área
6.2.4 Pendientes facturación

Ejecutivo de Apoyo
2.2.3 Cartera no vencida
3.2.4 Cumpl. entregas Distrito
4.2.4 Satisfac. clientes Distrito
6.2.5 Facturación su grupo vend.

Figura 6.8. Árbol del despliegue Ejemplo

Definiendo como grupo primario de un área al jefe respectivo con las personas que le reportan, se
van definiendo los objetivos para cada Grupo, iniciando por el de la Gerencia General y bajando
paso a paso en la escala jerárquica de organización hasta llegar a los niveles operativos empleando
la técnica del Despliegue que se describió en el numeral 3.16. De esta forma, los objetivos de cada
área son los objetivos de cada jefe y de esos se desprenden los de cada cargo/ persona.
La definición de indicadores por cargo se consigna en el formato de la Figura 6.9.
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RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICION DE INDICADORES PARA AÑO 20XX

EMPRESA S.A
CARGO \ INDICADOR

Ponder

Métrica Metrica Frecuenc Forma Fuente
Objetivo MSO
medición Evaluar de Datos
POND Métrica
10
Ton
%c
Mensual Acum
Contab
15
MM$
%c
Mensual Puntual Contab
15
MM$
%c
Mensual Acum
Contab
20
%
%
Anual Puntual Calidad
15
cifra
cifra
Trimest Puntual
Jefe
5
%
%
Mensual Acum Calidad
10
Cifra
Cifra Mensual Puntual Calculo
5
%
%
Anual Puntual
TH
5
#
%c
Mensual Acum
TH

GERENCIA
Ventas Totales cada mes
Flujo de Fondos
Gastos totales Cada Mes
Satisfación de los clientes
Evaluación del jefe directo
Cumplimiento acciones de auditorias
Indice Gestion de direccion
Clima Organizacional
Dias perdidos por incapacidad
TOTAL

Fórmula / Forma de hacer evaluación
GERENCIA
∑ Ton facturadas a la fecha / ∑ Ton presupuestadas a la fecha )*100
Flujo de caja libre al terminar el mes
∑ gastos area a la fecha / ∑ gastos presupuestadas a la fecha )*100
Encuesta anual hecha por Ente externo
Evaluacion de 0 a 5 hecha por jefe cada tres meses
(∑ Acciones cumplidas a la fecha / ∑ acciones que debia cumplir)*100
Promedio de calificaciones de sus colaboradores
Encuesta anual hecha por TH.
∑ dias perdidos a la fecha / ∑ dias permitidos a la fecha )*100

100

Figura 6.9 Formato de definición de indicadores

EMPRESA S.A

GERENCIA
INDICADORES Y METAS AÑO

GERENCIA
POND Métrica ENE
Ventas Totales cada mes
10
Ton
100
Flujo de Fondos
15
MM$
20
Gastos totales Cada Mes
15
MM$
45
Satisfación de los clientes
20
%
85
Evaluación del jefe directo
15
cifra
4.5
Cumplimiento acciones de auditorias
5
%
70
Indice Gestion de direccion
10
Cifra
6
Clima Organizacional
5
%
78
Dias perdidos por incapacidad
5
#
30
0
0
0
TOTAL 100

FEB
200
40
47
85
4.5
70
6
78
60

MAR
300
43
50
85
4.5
70
6
78
90

ABR
400
50
40
85
4.5
70
6
78
120

AÑO
MAY
500
64
45
85
4.5
70
6
78
150

JUL
700
75
50
91
4.5
80
6
78
210

AGO
800
79
45
91
4.5
80
6
78
240

SEP
900
83
45
91
4.5
80
6
82
270

OCT
1000
80
45
91
4.5
80
6
82
300

NOV
1100
85
40
91
4.5
80
6
82
330

DIC
1200
89
50
91
4.5
80
6
82
360

TOTA

RESULTADOS MENSUALES
GERENCIA
POND Métrica ENE
Ventas Totales cada mes
10
Ton
98
Flujo de Fondos
15
MM$
23
Gastos totales Cada Mes
15
MM$
35
Satisfación de los clientes
20
%
85
Evaluación del jefe directo
15
cifra
4
Cumplimiento acciones de auditorias
5
%
60
Indice Gestion de direccion
10
Cifra
5,5
Clima Organizacional
5
%
78
Dias perdidos por incapacidad
5
#
25
0
0
0
TOTAL 100

JUN
600
80
40
85
4.5
70
6
78
180

20XX

FEB
98
39
55
85
4
60
6,7
78
38

MAR
104
40
50
85
4
80
7
78
25

ABR

MES: MAR
MAY

JUN

JUL

Tres letras
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SEP
33,3
0,0
34,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,6
0

OCT
30,0
0,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0

NOV
27,3
0,0
28,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,7
0

DIC
25,0
0,0
25,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,4
0

Cálculo de % DE CUMPLIMIENTOS para MSO (Casos que apliquen)
GERENCIA
POND Métrica ENE
Ventas Totales cada mes
10
%c
98,0
Flujo de Fondos
15
%c
115,0
Gastos totales Cada Mes
15
%c
77,8
Satisfación de los clientes
20
%
85,0
Evaluación del jefe directo
15
cifra
4,0
Cumplimiento acciones de auditorias
5
%
60,0
Indice Gestion de direccion
10
Cifra
5,5
Clima Organizacional
5
%
78,0
Dias perdidos por incapacidad
5
%c
83,3
0
0
0
0
TOTAL 100

FEB
98,0
97,5
97,8
85,0
4,0
60,0
6,7
78,0
105,0
0

MAR
100,0
93,0
98,6
85,0
4,0
80,0
7,0
78,0
97,8
0

ABR
75,0
0,0
76,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,3
0

MAY
60,0
0,0
61,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,7
0

JUN
50,0
0,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,9
0

JUL
42,9
0,0
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,9
0

AGO
37,5
0,0
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,7
0

Figura 6.10 Definición de metas mensuales y formato de registro de resultados mensuales.
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Luego, para cada cargo, se llenan los cuadros de metas y resultados esperados para cada mes o
período que se vaya a hacer seguimiento. Figura 6.10.
Por supuesto, el cuadro de resultados se irá llenando, en este caso, mensualmente. Con esos datos
se calcula en el tercer cuadro, “Cálculo de % de cumplimiento para MSO”, los valores que pasarán
a la MSO.
Finalmente, para cada cargo, se elabora la Matriz de Seguimiento de Objetivos MSO de la Figura
6.11 de la siguiente manera.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
EMPRESA S.A
AREA :

GERENCIA

NOMBRE: PERSONA NN

INDICADORES

Pond

MSO

0

1

TABLA CALCULO CALIFICACION
2
3
4
5
6
7
8

100,00 %c
93,02 %c
98,59 %c
85,00
%
4,00 cifra
80,00
%
7,00 Cifra
78,00
%
97,78 %c
0
0

74

75

78

RES.
Mes

Ventas Totales cada mes
Flujo de Fondos
Gastos totales Cada Mes
Satisfación de los clientes
Evaluación del jefe directo
Cumplimiento acciones de auditorias
Indice Gestion de direccion
Clima Organizacional
Dias perdidos por incapacidad
0
TOTAL

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

Meta
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

10,0
15,0
15,0
20,0
15,0
5,0
10,0
5,0
5,0
0,0

MET

80

87

20XX

CALIF PUNTOS

9

10

93

100

103

105

108

110
110

74

75

78

80

87

93

100

103

105

108

116

115

110

108

105

103

100

93

90

87

85

74

75

78

80

87

93

100

103

105

108

110

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

60

80

81

82

83

84

85

89

93

97

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

74

75

78

80

87

93

100

103

105

108

110

116

115

110

108

105

103

100

93

90

87

85

© M&A 20XX

100,0

Real

MAR

FECHA:

Mes
6
5
6
3
4
1
7
2
6

TOTAL

Mes
0,6
0,8
0,9
0,6
0,6
0,1
0,7
0,1
0,3
4,6

10,0

5,8
4,3
4,6

9,0

Desempeño

8,0

Sobresaliente

7,0
6,0

Buen
Desempeño
Desempeño
Deficiente

Meta

5,0

Real

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Figura 6.11 Matriz de seguimiento de objetivos.

1. En la primera columna se anotan los indicadores de los Objetivos
2. En la segunda columna, la ponderación que tendrá cada objetivo en la evaluación global. Esto
permite “balancear” la importancia de cada objetivo tanto para la empresa como para cada
cargo. La suma de ponderaciones es de 100%. Este porcentaje lo define el jefe inmediato.
3. A la tercera columna se trae el valor del resultado calculado en el “Cálculo de % de
cumplimiento para MSO” del cuadro anterior.
4. En la columna 4ª se anota nuevamente la métrica de la columna anterior: cuando dice “%c”,
es porque el indicador se evalúa como un “% del cumplimiento de la meta para el mes”.
Cuando dice sólo “%” o “Cifra”, es porque se trae el valor tal cual como se recolectó en los
resultados mensuales.
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NOTA. Cuando la medición del cumplimiento de un objetivo no se puede hacer mensualmente
sino por períodos de tiempo más largos, el resultado mensual se mantendrá hasta tanto haya
una nueva medición. En es te caso, los indicadores de Satisfaccion del cliente y Clima
organizacional.
3.

El siguiente bloque es la TABLA DEL CALCULO DE CALIFICACIÓN, que es un sistema de
calificación de 0 a 10, en donde calificación 3 corresponde al resultado obtenido el año
anterior, o al mínimo aceptable en el año y calificación 6 corresponde a la meta del presente
año. La distribución del puntaje en la escala se debe convenir. Este bloque no cambia a lo
largo del año.

4. La siguiente columna corresponde a las calificaciones mensuales para cada objetivo que se
calcula de la siguiente manera: El valor de la columna “resultado mes” se busca en esta tabla.
Por ejemplo, ventas totales tiene un cumplimiento de 100; ese valor esta justamente en 6,
por lo tanto, la calificación para ese objetivo es 6. El sistema lo calcula automáticamente y lo
coloca en la columna en mención. Para Flujo de caja, el cumplimiento es de 93,02 que está
entre calificaciones 5 y 6, para que la calificación sea 6, el valor debería ser 100; por lo tanto,
la calificación es 5. El sistema lo calcula automáticamente y lo coloca en la columna en
mención. Así sucesivamente para todos los indicadores.
En resumen, la calificación mensual se obtiene así: con el % de cumplimiento anotado en la
columna RESULTADO DEL MES, se busca en la TABLA DEL CALCULO DE CALIFICACIONES la
calificación que corresponde. Como lo más seguro es que no está ese número exactamente, la
calificación que se asigna es la inmediatamente inferior.
5.

En la última columna se calcula el puntaje DE CADA OBJETIVO; se toma la respectiva
calificación mensual y se multiplica por el correspondiente factor de ponderación. En este
caso da 0,6.
El puntaje total, o evaluación ponderada, se calcula sumando los puntajes logrados en cada
objetivo. En este caso 4,6. Con este valor final se elabora la gráfica de la parte inferior, la cual
va mostrando a lo largo del año las calificaciones mensuales de cada persona o cargo.
Una empresa, área o persona cuyo puntaje esté entre 3 y 6 está mejorando con relación al
año anterior. El puntaje 6 indica que se están cumpliendo justo las metas propuestas.
Puntajes por encima de 6 indican que los objetivos se están sobrepasando. Puntajes por
debajo de 3 indican que ni siquiera se están logrando los valores del año anterior, o los
mínimos aceptables.

6.6.2

Cuidados y ventajas de usar este sistema.

Al elaborar y utilizar este tipo de Matriz se deben tener en cuenta los siguientes aspectos.


Que los objetivos incluidos en la matriz sean los derivados de la planeación estratégica, más
los objetivos operativos y funcionales.



Debe haber una completa relación entre los objetivos de un nivel organizacional y los de sus
niveles anterior y posterior. De lo contrario no se logra el “Alineamiento”.



Se debe asegurar que el indicador realmente mida el objetivo.
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Las metas de un objetivo, entre los integrantes del mismo nivel, deben sumar a la meta del
nivel superior.



Verificar que la tasa de mejoramiento de cada indicador, sea consistente entre los diferentes
cargos porque de lo contrario no se logra la “sincronización”.



Los datos mensuales deben ser tomados con la misma base y con las mismas consideraciones
hechas al fijar las metas.



Que el logro de las metas dependa en gran parte de las actividades propias de la persona.

Las principales ventajas del sistema de matrices de este tipo son:


Su uso, cumple dos objetivos: Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y evaluar el
desempeño.



Una vez definidos los objetivos, sus metas y la escala de logro, cada persona, mensualmente,
se autoevalúa y entrega a su respectivo jefe la matriz con los comentarios de por qué le fue
bien o por qué le fue mal.



Los jefes pueden dar la retroalimentación respectiva y tomar las medidas del caso.



Con las matrices de sus subalternos, cada jefe diligencia la suya, y así se hace hasta llegar al
más alto nivel.



Cuando los jefes van llenando sus matrices se pueden dar cuenta si sus objetivos quedaron
bien desplegados o no.



El logro de los objetivos, a partir de las contribuciones particulares, es un buen indicador del
nivel de alineamiento



La sumatoria de las razones del fracaso o éxito en el logro de las metas constituye un
elemento vital en la revisión de la estrategia porque pueden implicar cambio en el análisis.



El uso de este esquema es muy exigente, porque usualmente no estamos acostumbrados a
medir y mostrar el mejoramiento, ni a trabajar por objetivos, lo cual implica un cambio
cultural en la organización.



Se facilita la revisión de fin de año:
o
o
o
o
o
o



¿Se consiguieron los datos para todos los indicadores?
¿Los indicadores si “dicen” lo que se espera de un cargo y realmente reflejan el trabajo de
las personas?
¿Los indicadores sí reflejan la estrategia?
¿Las metas se cumplieron razonablemente?
¿Los rangos de calificación son los apropiados?
¿Todas las personas con nivel de decisión y responsabilidad, tiene su matriz?

Con estas respuestas se definirán los indicadores para el nuevo año

Para finalizar, una anotación importante. El éxito de todo este sistema implica una gran dosis de
disciplina en todo el proceso gerencial.
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