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METROLOGÍA 

FÍSICA 

Dimensional 

Pesos 

Electricidad 

Dinámica 

Tiempo 

GERENCIAL 

Resultados 

Procesos 

 

Asuntos estratégicos 

Asuntos tácticos 

Asuntos operativos 

Conocer una situación 
T o m a r  d e c i s i o n e s  

Aceptar/rechazar productos 

Comunicar/entender 
especificaciones 

Conocer si se lograron o no los 
objetivos y por qué 

Definir criterios de cumplimiento 



METROLOGÍA: CONCEPTOS Y 
HERRAMIENTAS 

FÍSICA 

Unidades de medida (ejemplo: 
metro, kilogramo, segundo) 

Instrumentos de medición 
(ejemplo: flexómetro, báscula, 
reloj) 

Calibración de instrumentos 
(trazabilidad a patrones 
nacionales e internacionales) 

GERENCIAL 

Definición de indicadores 

Unidad de medida 

Fórmula de cálculo 

Criterios de cumplimiento/ 
aceptación 



METROLOGÍA: EJEMPLOS 

FÍSICA 

“La pieza debe tener un diámetro 
de 80mm ± 0.1” 

“Se garantiza que la potencia de 
este motor es de 100 Kw ± 2%” 

GERENCIAL 

Cumplimiento del objetivo tipo 
semáforo: 

Más del 80% = verde 

60 – 80% = amarillo 

Menos del 60% = rojo 



METROLOGÍA GERENCIAL 

ÁRBOLES DE INDICADORES TABLEROS DE CONTROL 

TIEMPO CICLO 

TIEMPO PARA 
ORDENAR 

TIEMPO DE 
PROCESO 

PREPARACIÓN DE 
MAQUINARIA 

“SET-UP” 

PRIMERA 
OPERACIÓN 

(ELABORACIÓN) 

SEGUNDA 
OPERACIÓN 

(TERMINADO) 

TIEMPO PARA 
ENTREGAR 

Cumplim % 

Importancia 
del objetivo 

Baja Media Alta 

¿Cómo se integra el indicador, cuáles 
son sus causas? 



POR QUÉ / PARA QUÉ MEDIR 

Para controlar y mejorar. 

Para predecir y planear. 



INTERPRETACIÓN 

PROBLEMAS 

Exceso de información  

Multiplicidad, no se prioriza 

SUGERENCIAS 

Clarificar el contexto 

Asegurar veracidad 

Obtener otros puntos de 
vista 



UTILIZACIÓN 

PLANEACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACION 

R E T R O A L I M E N T A C I Ó N  



Indicadores: Más allá del 
Balanced Score Card 
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LA MÉTRICA TRADICIONAL 

10 

 Tradicionalmente,  las empresas 

se han inclinado hacia un solo 

aspecto (como centro de 

atención). 

 Algunos ejemplos de los años 

50’s a 80’s: 

 Ford: Finanzas 

 Procter & Gamble: 

Mercadotecnia 

 3M : innovación tecnológica 
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BSC de la marina 
de guerra 
Británica 



…LA MÉTRICA TRADICIONAL 

 En consecuencia,  las empresas definían indicadores relacionados con su 
centro de interés principal y relegaban el resto. 

 Ejemplos: 
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“Foco” financiero: Utilidad/ventas 
 ROI 
 Apalancamiento 

“Foco” comercial: Participación de mercado 
 Tasas de crecimiento del mercado 
 Número de competidores 



LAS CUATRO PERSPECTIVAS 

Finanzas: la perspectiva del accionista, de los inversionistas y 
de los banqueros. 

Mercado: La perspectiva del cliente. 

Procesos internos: La eficiencia y productividad. 

Futuro: Desarrollo y aprendizaje. 
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LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

La rentabilidad de la empresa como requisito primordial de los accionistas. 

Los indicadores para esta perspectiva deben: 

Mostrar la estrategia financiera 

Ser parte del sistema causa-efecto que la soporta 

Desde objetivos de largo plazo hasta acciones inmediatas 

Enlace con las demás perspectivas 

Algunos objetivos típicos: 

Incrementar (reducir costos y/o mejorar ingresos) 

Mejor utilización de los activos 

Reducir riesgos/explicitar riesgos 

Algunos indicadores asociados: 

Utilidades ($), utilidades en relación a ($/vts,  $/inversión) 

Rotación de activos, EBITDA, EVA 
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LA PERSPECTIVA DE MERCADO 

El objetivo fundamental:  la satisfacción del cliente como pilar del desarrollo 
sustentable de la empresa. 

Se consideran aquí los mercados y segmentos que la empresa atiende y la forma 
de competir en ellos,  como fuente de la rentabilidad de la empresa. 

Algunos objetivos típicos: 

Maximizar la satisfacción del cliente 

Incrementar la base de clientes 

Asegurar la lealtad de los clientes 

Alcanzar el liderato de los mercados en que se compite 

Los indicadores asociados: 

Índice de satisfacción (ejemplo:  en escala de 0 a 10) 

# de clientes,  # de nuevos clientes en el periodo 

# de clientes repetitivos 

% de mercado, posición entre los competidores 
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LA PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Objetivo fundamental:  optimizar la efectividad y eficiencia de los procesos clave 
del negocio 

Los que impactan directamente en la satisfacción de los requerimientos de los 
clientes y de los accionistas. 

Algunos objetivos típicos: 

Reducir tiempos-ciclo (el tiempo total para obtener un cierto resultado) 

Mejorar la calidad del resultado (suprimir o reducir el número de defectos, 
reprocesos, rechazos) 

Aumentar la capacidad del proceso. 

Indicadores asociados: 

 Tiempos (minutos, horas, días) 

 # de errores/rechazos/reprocesos 

 Resultados del proceso  (# de clientes atendidos) 
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LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

Objetivo fundamental:  asegurar el éxito futuro de la empresa 

Directamente relacionada con el personal,  sus competencias, motivación, 
facultamiento y demás aspectos del capital humano. 

Algunos objetivos típicos: 

Mejorar la satisfacción de los empleados 

Calidad de vida en el trabajo 

Disminuir la rotación 

Mejorar la capacidad de toma de decisiones 

Desarrollar multihabilidades 

Asegurar el aprendizaje continuo 
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…LA PERSPECTIVA DE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

Indicadores asociados 

Índice de satisfacción (ejemplo:  en escala 0-10) 

# de quejas del personal 

# de empleados que renuncian 

Calificaciones resultantes de aplicar exámenes de aptitud 

# de personas certificadas por un tercero en su  

especialidad. 

 

18 



INDICADORES DE RESULTADOS 
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PRINCIPIOS PARA IDENTIFICAR LOS 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Conceptos medibles, que describan un resultado clave 

Pueden ser 
Números, porcentajes 

Logros importantes 

Factores de servicio (tiempo de respuesta, presencia) 

Indicadores indirectos 

Identifican que se medirá, no cuanto o en qué dirección 

Pueden rastrearse de manera continua, la mayor parte del 
tiempo 

Su costo no es mayor que el beneficio que dan 
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BENEFICIOS DE LOS INDICADORES PARA 
LOS DIRECTIVOS 

Mejor control 

Responsabilidades y objetivos claros 

Alineación estratégica de los objetivos 

Comprensión de los procesos de negocio 

Mejor calidad y productividad 

Asignación eficiente de recursos 

Mejor planeación y pronóstico 

La libertad de delegar 
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¿QUÉ HACE UN DIRECTIVO QUE NO TIENE 
BUENOS INDICADORES? 

Ignorar la situación 

Citar a una junta y decirle a todos que deben hacerlo mejor 

Tratar de resolver todos los problemas a la vez 

Reaccionar a lo que era lo más importante la semana pasada 

Las consecuencias: 
Agravios y frustración,  no soluciones o acciones 

Racionalización de las fallas y culpar a otros 

Aspirinas y curitas, cuando se necesita cirugía 

Considerable confusión y esfuerzos desperdiciados 
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BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 

Responsabilidades y objetivos claros 

Hacen visibles los logros 

Reconocimientos claros 

Evaluaciones objetivas 

Claridad de facultades 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE UN 
INDICADOR 

Precisión: no da medidas superiores o inferiores a la realidad 

Da suficiente detalle 

No cambia con el tiempo 

Su frecuencia es adecuada 

Consistente a largo plazo 
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REQUERIMIENTOS CULTURALES DE UN 
INDICADOR 

No genera miedo 

Establece la responsabilidad primaria (accountability) 

Validez 

Fácil de entender y de usar 

Relevante para el usuario 

Términos familiares para el usuario 

Refleja responsabilidad primaria, importancia relativa y 
relaciones lógicas 
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¡CUIDADO! UN INDICADOR INADECUADO 
CREA PROBLEMAS 

La gente hará lo que el indicador pide… literalmente 

Se centrarán en los resultados que creen que se le requieren 

 Buscarán el modo de darles la vuelta 

Pueden perder la noción de lo que es importante 

Pueden creer que son injustamente tratados o medidos 



LOS INDICADORES CAMBIAN SEGÚN EL 
NIVEL 

Nivel Foco 

Estratégico 
Resultados: 

Sistémicos 
De largo plazo 

Táctico 

Resultados: 
Parciales, localizados 
De corto plazo 
Contribuyentes al cumplimiento de la 
estrategia 

Operativos 
Actividades 
Cumplimiento “en tiempo y forma” 
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¡Muchas gracias ! 


