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SÍNTESIS 

El entorno empresarial actual a la vez que ofrece a las empresas más oportunidades para su 

desarrollo satisfactorio, también las hace más vulnerables debido a que cada vez este se 

vuelve más dinámico e incierto. En Cuba la puesta en práctica de la actualización del Modelo 

Económico Cubano constituye una respuesta oportuna a los cambios que se han venido 

sucediendo en escenarios nacionales e internacionales. En el caso de las empresas en 

Perfeccionamiento Empresarial y en particular las del sector de la construcción, se han ido 

iniciando un conjunto de acciones orientadas a incrementar al máximo la eficiencia y eficacia 

en aras de lograr un buen desempeño. En este sentido, deben disponer de herramientas que 

tributen a evaluar los 18 sistemas que lo integran.    

En relación a lo anterior se hace necesario dirigir esta investigación a diseñar el sistema de 

indicadores en entidades constructoras en perfeccionamiento para la evaluación del 

desempeño empresarial, como vía fundamental para profundizar en las causas que inciden 

en sus resultados. La propuesta de este sistema de indicadores se aplicó parcialmente en la 

Empresa Constructora Militar No.2 (ECM No.2). 

Los resultados obtenidos indican que en seis sistemas se manifestaron dificultades. El más 

afectado fue Organización de la Producción de Bienes y Servicios. El factor inhibidor de 

mayor incidencia fue el Tener. En función de los resultados se propusieron las soluciones.  

Para la realización de la investigación fue necesario la utilización de métodos y técnicas 

como: análisis-síntesis; inductivo-deductivo, Método Delphi, revisión documental, voto 

ponderado, entre otras. 
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ABSTRACT 

The entrepreneurial present-day surroundings at the same time as you offer more 

opportunities for his satisfactory development to the companies, also they am more 

vulnerable because each time this becomes more dynamic and uncertain. In Cuba the 

implementation of the bringing up to date of the Economic Model the Cuban constitutes an 

opportune answer to the changes that they have come up with succeeding at national and 

international scenes. In the event of the companies in Entrepreneurial Perfecting and in 

particular give them the construction's sector, they have gone away initiating a set of 

orientated actions to increment to the full the efficiency and efficacy for the sake of achieving 

a good performance. In this sense, they must have tools that they pay tribute to evaluate the 

18 systems that integrate it.    

To direct this investigation to design the system of indicators at construction entities in 

perfecting for the entrepreneurial performance evaluation like fundamental road, to delve 

deeply into the causes that have an effect on his results becomes necessary in relation to the 

above. The proposal of this system of indicators was applicable partially in the Construction 

Firm (ECM No.2). 

The obtained results suggest that difficulties were shown at six systems. The most affected 

was Organization of the Production of Goods And Services. The inhibitory factor of bigger 

incidence was the Have. They set themselves their solutions in terms of the results.  

Utilization was necessary of methods and techniques for the realization of the investigation 

like: Analysis synthesis; Inductive deductive, Method Delphi, documentary revision, vote 

pondered, between another one.
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INTRODUCCIÓN 

El mundo de hoy se caracteriza por la dinámica y alta competitividad en un entorno 

turbulento y de acelerado desarrollo. Cuba no está exenta de la situación descrita; en este 

contexto las empresas requieren adaptarse y adelantarse a este entorno en término de 

establecer las estrategias que les permitan sobrevivir y aún más desarrollarse, es decir, se 

encuentran ante la necesidad de un cambio. Lo anterior implica acciones y resultados en la 

forma de pensar y hacer las cosas. Para ello es necesario que el empresario conozca 

suficientemente dónde están sus problemas, las causas que lo provocan e implementar una 

estrategia de desarrollo. El éxito de las organizaciones se asocia al logro de un óptimo 

desempeño empresarial, lo que depende del incremento de la eficiencia y eficacia de sus 

procesos. 

Para darle cumplimiento a las estrategias trazadas para el perfeccionamiento de la gestión 

empresarial en el contexto nacional, surge a partir del año 1998 el proceso de 

Perfeccionamiento Empresarial (PE), legislado según el Consejo de Ministros (2007). Las 

empresas que aplican el Perfeccionamiento Empresarial han demostrado en estos años 

mayor eficiencia, organización y disciplina. Esto se debe a que constituye un instrumento que 

persigue como objetivo determinar los problemas que se presentan en sus 18 sistemas y así 

efectuar el diseño del funcionamiento de estos y alcanzar sus metas. Sin embargo, se ha 

evidenciado que para todos los sistemas que lo integran no se proponen de forma explícita 

indicadores ya sean cualitativos o cuantitativos.  

Acorde con lo anterior se infiere que para conocer el buen funcionamiento de toda empresa 

se debe desarrollar el proceso de evaluación del desempeño. Mediante este proceso se 

puede saber si se han alcanzado los resultados propuestos, por lo que se hace necesario 

diseñar indicadores que permitan evaluar y medir el cumplimiento de sus metas.  

Muchos han sido los autores que han investigado el tema de la evaluación del desempeño 

empresarial en todo tipo de empresas, desde diversas perspectivas, como es el caso de: 

(Alvarez Fernández, 2008; Bermúdez García, 2008; Hernández Lobato, 2008; Pérez 

Hechavarría, 2008; Ledo Galano, 2009; Mayo Alegre et al., 2009; Hernández Nariño, 2010; 

Lao León, 2010; Lores Rodríguez, 2010; Cantero Cora, 2011; Carballo Pérez, 2013; Lao 

León, 2013; Luchessa, 2013; Montero Santos, 2013; Caballín Torres, 2014; Estevez 

Jiménez, 2014; Ortiz Pérez, 2014; Soto López, 2014; Díaz Conde, 2015; González Camejo, 

2015; Tamayo Lamorú, 2015; Batista Díaz, 2016; Ortíz Pupo, 2016; Torres Simón, 2017). 

De las investigaciones analizadas, se demuestra que existe similitud en cuanto a realizar la 

evaluación del desempeño empresarial sobre la base de la medición de indicadores de 
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eficiencia y de eficacia. Como generalidad estos instrumentos no establecen cómo crear el 

sistema de indicadores, considerándose un elemento relevante en el proceso de evaluación. 

Existe tendencia a incorporar el enfoque de procesos y en menor grado el establecimiento de 

niveles de referencia. Además, no siempre se declara de forma explícita la evaluación del 

desempeño.  

Solo en dos de los estudios a los que se tuvo acceso fueron aplicadas en entidades en 

Perfeccionamiento Empresarial, aunque la evaluación no estuvo orientada a los sistemas 

que lo componen. Además, la aplicación de estos instrumentos metodológicos en el sector 

de la construcción es limitada.   

A tono con lo anterior y teniendo en cuenta lo declarado en el lineamiento nueve de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, referido a avanzar en el 

perfeccionamiento del sistema empresarial, a partir de otorgarle nuevas facultades para su 

funcionamiento, a fin de lograr empresas con mayor autonomía y competitividad, se realiza la 

presente investigación en la Empresa Constructora Militar No.2 (ECM No.2). Esta tiene como 

actividad fundamental la construcción civil y montaje de nuevas obras, rehabilitación y 

remodelación, así como viales y obras para la defensa, producción de hormigón 

premezclado y elementos prefabricados de hormigón. Desde su creación, tiene trazada 

como metas alcanzar altos índices productivos y de satisfacción de los clientes. 

La entidad se encuentra inmersa en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial desde el 

2001. En ella se realiza un proceso de evaluación constante de su desempeño, el que se 

sustenta en indicadores que generalmente están relacionados con la perspectiva económica-

financiera. Los informes como resultado de este proceso no se efectúa por sistemas del 

Perfeccionamiento Empresarial, en ocasiones se incluyen indicadores que no tributan a 

ningún sistema y no se profundiza en los análisis. 

Estos síntomas evidencian la carencia de instrumentos que limitan que se realice con 

eficiencia y eficacia el proceso de evaluación del desempeño en empresas constructoras en 

Perfeccionamiento Empresarial. En consecuencia con lo anterior, se determinó como 

problema científico: ¿Cómo establecer el sistema de indicadores para facilitar la evaluación 

del desempeño empresarial en entidades constructoras en Perfeccionamiento Empresarial? 

Como objeto de la investigación se define: la evaluación del desempeño en entidades 

constructoras en Perfeccionamiento Empresarial. El objetivo general de la investigación es: 

diseñar el sistema de indicadores para la evaluación del desempeño en entidades 

constructoras en Perfeccionamiento Empresarial, como vía fundamental para profundizar en 

las causas que inciden en sus resultados.  
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Para darle cumplimiento se proponen los objetivos específicos siguientes: 

1. Construir el marco teórico–práctico- referencial de la investigación a partir del análisis 

crítico de la consulta de la literatura especializada y actualizada sobre la evaluación del 

desempeño empresarial, para establecer sus tendencias y concepciones. 

2. Proponer un procedimiento para el diseño del sistema de indicadores que permita la 

evaluación del desempeño en entidades constructoras en Perfeccionamiento Empresarial. 

3. Aplicar parcialmente el procedimiento en la ECM No.2 de Holguín. 

El campo de acción se enmarca en: el sistema de indicadores para la evaluación del 

desempeño en entidades constructoras en Perfeccionamiento Empresarial y se define como 

hipótesis: el diseño del sistema de indicadores para la evaluación del desempeño en 

entidades constructoras en Perfeccionamiento Empresarial, contribuirá a mejorar el proceso 

de evaluación a través de la profundización en las causas que inciden en las desviaciones. 

El desarrollo de esta investigación aportó en el orden metodológico un procedimiento que 

permite establecer el sistema de indicadores que tributa a la evaluación de desempeño para 

empresas constructoras en Perfeccionamiento Empresarial. En el orden social proporciona a 

los directivos un instrumento práctico que apoya el proceso de toma de decisiones, a partir 

de proporcionar el sistema de indicadores, cuya medición y análisis contribuye a maximizar 

la eficiencia y eficacia de las entidades del territorio. Como aporte práctico contribuye a la 

pertinencia y factibilidad demostrada mediante la implantación en la ECM No.2, con 

resultados satisfactorios y con potencialidades para su generalización en otras empresas de 

este sector en el país. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo 

técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial y otras especialidades afines, entre las 

que se encuentran:  

 análisis y síntesis de la información obtenida mediante la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas consultados 

 inductivo - deductivo en la determinación de las causas más representativas que influyen 

en el desempeño empresarial de la ECM No.2 de Holguín 

 sistémico - estructural para desarrollar el análisis teórico del desempeño empresarial y su 

evaluación en la ECM No.2 de Holguín, determinándose así las causas que más inciden en 

este proceso y su interrelación, como resultado de un proceso de síntesis  

 hipotético - deductivo, empleado en la formulación de la hipótesis de la investigación y en 

el arribo a conclusiones 



  

                                                                                                                        

 SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN ENTIDADES 

CONSTRUCTORAS EN PERFECCIONAMIENTO. APLICACIÓN EN LA ECM No.2 HOLGUÍN 

  

 
4 

 métodos empíricos y herramientas: observación directa, tormentas de ideas, voto 

ponderado, consulta o criterio de expertos, revisión documental. También se aplicaron 

métodos estadísticos–matemáticos para el procesamiento de la información en cuanto al 

cálculo del número de expertos, análisis de cluster con la ayuda del software SPSS 21, el 

software UCINET para la selección de los indicadores, método Delphi, así como las 

herramientas del paquete de Microsoft Office para el procesamiento de la información y la 

obtención de los resultados. 

Este trabajo se estructuró de la forma siguiente: un capítulo I, que contiene el marco teórico 

práctico referencial que sustenta el estudio; un capítulo II, donde se presenta el 

procedimiento para diseñar el sistema de indicadores en entidades constructoras en 

Perfeccionamiento Empresarial que permita la evaluación del desempeño empresarial; un 

capítulo III en el que se muestran los resultados parciales con la aplicación del 

procedimiento. Luego se expone un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la investigación; la bibliografía consultada y finalmente, un grupo de anexos de necesaria 

inclusión, como complemento del estudio. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL SOBRE LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL  

 En este capítulo se presentan los resultados de una detallada valoración de la literatura 

relacionada con el objeto de investigación. Este se inicia con la realización de 

consideraciones esenciales sobre el desempeño empresarial y su evaluación. 

Posteriormente se hizo un análisis referido a indicadores del desempeño. La investigación 

prosigue con la valoración del Perfeccionamiento Empresarial y enfoques que tributan a la 

evaluación del desempeño empresarial en Cuba. Finalmente se caracteriza el estado de la 

práctica en empresas constructoras del territorio holguinero y en particular de la Empresa 

Constructora Militar No.2. En la figura 1.1 se representa el hilo conductor seguido en este 

estudio. 

 

Figura 1.1. Estrategia seguida para la construcción del marco teórico-práctico 

referencial sobre la evaluación del desempeño empresarial 

1.1. Consideraciones generales sobre el desempeño empresarial y su evaluación 

A lo largo de los años el concepto desempeño empresarial como muchos otros, ha sido 

analizado desde diferentes aristas, ya sea para medir al personal o a las organizaciones. 

Entre los años 1880 y 1980 el desempeño se vio enfocado solo en función del personal y 

medido por aquellos indicadores financieros y de productividad. Según plantea Mesa 

Espinosa et al. (2007), en la década de los 50 el desempeño es la medida en que una 

organización como sistema social cumple sus objetivos (Georgopoulus y Tannenbaum, 
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1957); en los 60 y los 70 se definió como la capacidad de una organización para explotar su 

entorno para tener acceso a recursos escasos (Yuchtman y Seashore, 1967); no es hasta los 

90 en que se reconoce la necesidad de las percepciones múltiples de los interesados 

directos de la organización, incluidos los que trabajan en ella (Hassard y Parker, 1993).1 

Derivado de lo anterior se considera indispensable, abordar aspectos relacionados con el 

significado de desempeño y su relación con la empresa2. De acuerdo al Derecho 

Internacional, la empresa es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a 

satisfacer una necesidad en el mercado. Portuondo Pichardo (1983), plantea que es la 

unidad organizativa donde se lleva a cabo el proceso de producción. González Camejo 

(2015), la define de la forma siguiente: organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad 

de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones.  

En relación al desempeño Pires (2004)3, plantea que está relacionado con la información 

sobre los resultados obtenidos en los procesos y productos que pueden ser evaluados y 

comparados con relación a metas, patrones, resultados pasados y a otros procesos. Por lo 

que puede ser medido de diferentes formas: en un proceso, el desarrollo de un producto, en 

la fuerza de trabajo, en la cadena de suministros y a nivel global. Citado por (Alpajón 

Alvarez, 2012). Según el diccionario Cervantes (Diccionario de la Lengua Española), 

desempeñar es: 2/ Cumplir las obligaciones de una profesión, cargo u oficio; y desempeño 

es: Acción de desempeñar. 

Mesa Espinosa (2007), lo define como la capacidad de la empresa de mantener su misión, 

sus metas, sus programas y sus actividades en armonía con las necesidades en evolución 

de sus miembros e interesados directos. Lores Rodríguez (2010) y Perdomo Rojas (2010), 

plantean que se debe enfocar el desempeño sobre la perspectiva de clientes externos, que 

permita lograr altos índices de satisfacción, y sobre la perspectiva de procesos internos que 

garantice un uso adecuado de los recursos todo esto orientado a obtener cierto nivel de 

sostenibilidad financiera y crecimiento organizacional. Cantero Cora (2011) define este 

término como la capacidad que tiene una empresa para dar cumplimiento a sus metas y 

objetivos, para adaptarse al entorno y hacer un uso racional de los recursos que este le 

proporciona y para cumplir con sus lineamientos estratégicos.  

                                                           
1
 Tomado de Cantero Cora (2011) 

2
 Puede utilizarse indistintamente organización, entidad  

3
 Tomado de Silveira Pérez (2010) 



  

                                                                                                                        

   
 

SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN ENTIDADES 

CONSTRUCTORAS EN PERFECCIONAMIENTO. APLICACIÓN EN LA ECM No.2 HOLGUÍN 

 

7 

A partir de lo antes expuesto se puede afirmar que entre desempeño y empresa existe un 

vínculo indisoluble. Por lo tanto, a continuación, se procede a efectuar una valoración de la 

definición desempeño empresarial. 

Según Mesa Espinosa et al. (2007), el desempeño organizacional en el marco actual, se 

relaciona con la capacidad de la organización de mantener su misión, sus metas, sus 

programas y sus actividades en armonía con las necesidades en evolución de sus miembros 

e interesados directos. Para Cantero Cora (2011), es el grado en que el nivel de 

aprovechamiento de las capacidades de una empresa contribuye al logro de los objetivos. 

Esta misma autora define que el desempeño empresarial es la forma en que se desempeñan 

cada una de las partes que componen la empresa ya sea desde el punto de vista interno 

como externo, para dar cumplimiento a sus metas y objetivos. 

Romero Bidopia (2018), plantea que el desempeño de una organización es un proceso 

gestionable, que integra una serie de componentes tales como el talento, la estructura, el 

ambiente de negocios y los resultados. Parra Reyes (2018), define al desempeño 

organizacional4 como la capacidad de que las organizaciones cumplan sus metas y objetivos 

trazados donde se hace referencia a la evaluación de los resultados de la organización. 

De este análisis se determinó, que como regularidad en los conceptos abordados existe 

coincidencia en relacionar el desempeño empresarial (DE) a dos variables: la capacidad de 

la organización y el cumplimiento de los objetivos (misión, metas). A criterio de la autora de 

este trabajo se considera que lo anterior está referido a la eficacia por lo que además se 

debe considerar en esta definición la utilización eficiente de los recursos. Para conocer en 

qué medida la empresa ha alcanzado sus metas se debe desarrollar un proceso de 

evaluación de su desempeño. 

1.1.1. Evaluación del desempeño empresarial 

La evaluación del desempeño empresarial es de gran importancia, ya que permite estudiar 

los resultados alcanzados por las organizaciones y contribuye a medir su desempeño. 

Constituye un eslabón fundamental para la toma de decisiones por los principales directivos, 

permitiendo lograr mejores resultados para la empresa y que este alcance niveles superiores 

de satisfacción de sus clientes. En la evaluación es preciso la concepción de dos términos 

esenciales: la medición y la evaluación en sí misma.  

Para Kaplan y Norton (2002), la medición del desempeño empresarial permite a las 

organizaciones medir sus actividades en términos de su visión de futuro y estrategias, 

                                                           
4 Entiéndase empresarial y organizacional como sinónimos a fin a esta investigación. 
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convertir éstas últimas en acciones concretas, y dar una visión del desempeño del negocio. 

Morales-Cartaya (2006), plantea que el desempeño empresarial es la medición sistemática 

del grado de eficiencia y eficacia con el que los trabajadores realizan sus actividades y es la 

base para la elaboración del plan de formación y desarrollo. De acuerdo al Decreto Ley 281 

(Consejo de Ministros, 2007), se establece que es la medición sistemática e integral de la 

labor realizada por los trabajadores en la actividad que ejecutan, durante un período de 

tiempo y de su potencial de desarrollo en el ámbito de la empresa. Identifica los tipos de 

insuficiencias y problemas del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades y 

capacidades, los caracteriza y constituye la base para la elaboración del plan de desarrollo, 

acorde a las necesidades.  

La evaluación del desempeño permite medir el nivel de integración de la empresa como 

sistema y sirve para clarificar los objetivos y fines organizacionales (Vidal, 2004; Alfonso 

Robaina, 2007)5. La evaluación es un proceso por medio del cual la organización aprende de 

sí misma (Guarneros Rico, 2010); lleva implícita un carácter relativo, depende de qué se 

evalúa, para qué se evalúa, del contexto en que se evalúa y de quién evalúa, esto le 

concede dinamismo y adaptabilidad y de ello se desprende un segundo momento: no basta 

con reconocer la necesidad de evaluar para gestionar, hay que estudiar cómo evaluar Artola 

Pimentel (2002). Según Soto López (2014), la evaluación es un proceso de análisis que 

basada en un conjunto de información, persigue cuestionar el comportamiento de cierto 

fenómeno para encontrar las desviaciones existentes y sus orígenes. En el caso de las 

empresas, el proceso de evaluación debe contribuir a la consolidación de prácticas de 

gestión que garanticen un alto desempeño. 

Leyva del Toro (2016), define la evaluación del desempeño como un proceso que se 

organiza de acuerdo con las características de la organización y actúa como vehículo para la 

puesta en práctica de la estrategia, así como la obtención con eficiencia, eficacia y calidad 

de los objetivos de la organización. Torres Simón (2017), plantea que la evaluación del 

desempeño empresarial es un proceso sistemático, donde se verifican, miden y analizan 

indicadores a seguir para determinar el rendimiento de una organización, con la finalidad de 

establecer estrategias para la solución de problemas e incrementar los resultados de la 

entidad. 

De acuerdo con lo antes expuesto, la autora considera que la evaluación del desempeño 

empresarial (EDE) es el proceso por el cual se miden y examinan los resultados que va 

alcanzando una organización, estimando las estrategias y objetivos a seguir para la solución 

                                                           
5
 Tomado Díaz Conde (2015) 
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de los problemas y estimulando su desarrollo. Esta evaluación se sustenta en el 

establecimiento y medición de indicadores, pero no de forma aislada sino a través de un 

sistema de indicadores (SI). 

1.2. Los indicadores y el sistema de indicadores del desempeño empresarial 

Los indicadores son medidas utilizadas para determinar el éxito de una organización, así 

como también para poder controlarla, mejorarla o compararla y conocer qué está sucediendo 

en ella. Estos constituyen una herramienta para la creación del sistema de indicadores, el 

cual permite obtener la información necesaria para la correcta evaluación del desempeño 

empresarial. 

1.2.1. Indicadores del desempeño empresarial. Clasificación 

Los indicadores son herramientas necesarias para poder medir, y con ello, controlar los 

procesos, con el objetivo de realizar una gestión eficaz de los mismos. A su vez, son la 

expresión cuantitativa que relaciona dos o más variable, permite evaluar el comportamiento o 

desempeño de una empresa o unidad organizativa, cuyo resultado, al ser comparada por 

algún nivel de referencia, podrá estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Según Gómez Bravo (2000), los indicadores en el contexto empresarial se pueden definir 

como: “…la expresión cuantitativa del desempeño o del comportamiento de una empresa, 

cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, estará señalando una 

desviación, sobre la cual se deberá tomar decisiones correctivas o preventivas según el 

caso”.6 La construcción de indicadores se convierte en un factor de relevancia dentro de las 

organizaciones, ya que contribuyen a desarrollar una cultura orientada a los resultados, 

proporcionar una visión sintética de la evolución de la gestión organizacional y orientar las 

decisiones al respecto (Pérez Campaña, 2005) 

Es muy difícil administrar una organización que no se puede medir. Con razón se ha dicho 

“lo que no se puede medir, no se puede controlar; lo que no se puede controlar, no se puede 

administrar; lo que no se puede administrar es un caos” (Alejandro y Matiz, 2013; Lezama 

Osaín, 2007).Un indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 

la evolución de un proceso o de una actividad.7De forma general se puede plantear que es la 

expresión que mide, simplifica y comunica una información a partir de una recopilación de 

                                                           
6
 Citado por Noda Hernández (2004) 

7 
Tomado de “Guía para la definición e implantación de un sistema de indicadores.”

 
Disponible en: 

http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/Indicadores.pdf.  Consultado en: enero, 2018. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.ugr.es/~rhuma/sitioarchivos/noticias/Indicadores.pdf
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datos, facilitando el análisis del comportamiento de cualquier fenómeno socioeconómico 

mediante comparaciones realizadas en un período determinado. 

Derivado de esto en la literatura consultada se evidencia la existencia de diversos criterios 

de clasificación de los indicadores. Mora (2001),8 establece como criterios de clasificación de 

los indicadores: almacenamiento, transporte, servicio al cliente y financiero. Uno de los 

criterios más conocidos es el de Kaplan et al. (2002). Estos autores declaran cuatro 

perspectivas: financiera, cliente, procesos y formación y crecimiento. De acuerdo a la 

Contaduría General de la Nación (2010), los indicadores pueden ser de: eficiencia o buen 

uso de los recursos, eficacia o de resultado, efectividad o impacto. En el anexo 1 se 

demuestran estos criterios de clasificación con sus indicadores. 

En los Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores de desempeño, 

emitidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en mayo del 

2010, se reconocen dos perspectivas: 

 Según lo que miden o dimensiones del desempeño: eficacia, calidad, eficiencia y 

economía 

 Según etapa del proceso productivo: insumos, procesos, productos (bienes y servicios) y 

resultados (intermedios y finales). 

Carla, Mileidis, Diomer, Zaidary y Eddgar (2012); (Cesca Carla, Rojas Mileidis, Salazar 

Diomer, Tomé Zaidary y Velásquez Eddgar, 2012), plantea tres tipos de indicadores: 

 Eficacia: se enfocan en el que se debe hacer 

 Eficiencia: miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron 

las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso, tienen que ver 

con la productividad 

 Gestión: tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño requerido para el logro de 

las estrategias organizacionales. 

Valda (2012), también considera que los indicadores se pueden clasificar de eficacia o de 

eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se 

hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Estos 

indicadores se enfocan en el qué se debe hacer. Por otra parte, los indicadores de eficiencia 

miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y 

miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso, tienen que ver con la 

productividad. 

Las características que deben tener los indicadores, es que deben ser: 

                                                           
8
 Citado por Caballín Torres (2014). 
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 Específicos: que la audiencia, la variable y la cantidad de cambio estén claramente 

identificados 

 Medibles: que se pueda identificar un método para medirlos 

 Alcanzables: que se pueda lograr con los recursos o capacidades disponibles o puestos a 

disposición 

 Realistas / Relevantes: que es posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo 

 Acotados en el tiempo: que se ha establecido un periodo de tiempo en el que se debe 

completar.
9 

Para cada indicador, además de definir el qué se medirá, debe quedar claro el cómo se 

medirá, quién lo medirá, la frecuencia de medición, así como la frecuencia de revisión. 

Deben contar con una meta numérica propuesta, preferiblemente, con un valor inicial, y una 

fecha en la cual se espera alcanzar. 

Se puede afirmar que en la mayoría de las investigaciones consultadas se evidencia la 

utilización de indicadores asociados a diferentes perspectivas. Destacan las de eficiencia y 

eficacia. Estos indicadores deben ser incorporados a un sistema para contribuir a una 

correcta EDE. 

1.2.2. Sistema de indicadores del desempeño empresarial 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la 

preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. La dirección de una entidad, 

programa, proyecto o actividad, debe conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para 

mantener el dominio del rumbo, es decir, ejercer el control.  

En consecuencia, un SI (...) de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las 

decisiones.10Cuando se quiere hacer un análisis para conocer el estado actual de una 

empresa, es necesario establecer un SI que permita evaluar su funcionamiento. Estos 

indicadores ayudan a identificar los principales problemas que están afectando el buen 

desarrollo de esta, obteniendo un mejor control y enfoque hacia donde se tiene que mejorar. 

Los SI son instrumentos útiles en los procesos de decisión, no sólo son capaces de 

caracterizar la situación presente sino también de monitorizar su evolución, hecho que 

permite elaborar estrategias de futuro. Son una herramienta que simplifica y representa un 

                                                           
9
Disponible en: http://prevenblog.com/como-implementar-un-cuadro-de-mando-integral/. Consultado en: 

Enero/2018. 

10
Tomado de “Los indicadores: elemento decisivo para el control de la estrategia empresarial”. Documento 

elaborado por el Centro de Estudios Contables, Financieros y de Seguros (CECOFIS) para la capacitación a 

empresarios sobre la Resolución 297/2003, p.30. 

http://prevenblog.com/como-implementar-un-cuadro-de-mando-integral/
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sistema de relaciones complejas y, por tanto, su finalidad última es proporcionar información 

de interés coherente que sea comprensible para una amplia mayoría y permita orientar 

adecuadamente la estrategia de una empresa. 

Los SI permiten analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y la 

consideración de expresarlos en forma cuantitativa y cualitativa (Caballín Torres, 2014). 

Valda (2012) plantea, que estos deben reflejar cuáles fueron las consecuencias de acciones 

tomadas en el pasado en el marco de una organización, deberán estar focalizados y 

orientados a medir aquellos aspectos claves o factores críticos que interesa monitorear. 

La medición del DE se puede realizar de acuerdo a los indicadores que cada empresa 

determine según sus características y funciones. Estos deben estar relacionados con las 

variables seleccionadas para la evaluación en sí.  

Caballín Torres (2014), efectuó una valoración de autores que han emitido diferentes 

definiciones sobre SI y analiza el criterio de las principales variables contenidas en estas 

definiciones. En relación a lo anterior, en este trabajo se tomó como base las definiciones 

mencionadas por esta autora (anexo 2). Con la ayuda del programa Statistic Program for 

Social Sciences (SPSS) para Windows Versión 21, se obtuvo una matriz de correlación 

(anexo 3). Luego, esta matriz fue procesada por el UCINET, dando como resultado la red 

que se muestra en la figura 1.2.  

La variable11 con mayor centralidad en correspondencia al término SI es: medir. Sigue a esta 

el grupo conformado por: organización, nivel de referencia, desempeño y cuantitativa. 

Existiendo correspondencia de esta selección en función de la centralización global de la 

cercanía armónica (In HarmonicCloseness), aunque respecto a la robustez en los valores del 

eigenvector, la característica cuantitativa es la más alejada. Las variables que menos 

tratamiento han recibido son: acciones, conocimiento, política y sistémica. 

                                                           
11

 Puede asumirse características 
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Figura 1.2. Red de agrupamiento de variables según tratamiento de autores 

La construcción de un buen SI permitirá a la empresa verificar el logro alcanzado en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, evaluando el desempeño de la misma y su evolución 

en el tiempo. Aportará a los directivos de las empresas contar con elementos adicionales 

para mejorar la toma de decisiones. El número de indicadores a utilizar puede variar 

dependiendo de las características y funciones de la organización, así como de sus 

necesidades específicas entre otros. Estos indicadores pueden estar incorporados a 

instrumentos, procedimientos, metodologías encaminadas a la EDE. Por tal razón es 

necesario hacer un análisis de las tendencias y enfoques que tributan a la EDE en Cuba. 

1.3. El Perfeccionamiento Empresarial y otros enfoques que tributan a la evaluación 

del desempeño empresarial en Cuba 

La tendencia empresarial más importante que ha impactado en las empresas cubanas en los 

últimos veinte años es el Perfeccionamiento Empresarial. El cual se introdujo en las 

empresas pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) 

desde el año 1987 y la máxima dirección del país, decidió entonces su extensión de manera 

organizada y paulatinamente al Sistema Empresarial Estatal en 1998. El desarrollo 

alcanzado por el país, logra mejoras en todas las áreas de gestión de la empresa cubana por 

lo que el Consejo de Estado de la República de Cuba promulga el Decreto-Ley (DL) No. 252 

sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial 

cubano como forma de alcanzar nuevos estándares de gestión en las empresas en 
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perfeccionamiento o las que opten por este camino. 

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dictó el Decreto (D) No. 281 “Reglamento para 

la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal”, 

para regular todo lo concerniente a la aplicación del DL No. 252. Este decreto establece las 

características, principales normas técnicas y de actuación, los diferentes procedimientos, 

las facultades delegadas a las empresas y organizaciones superiores de dirección y 

enmarcamientos que se establecen en el desarrollo para la implantación del Sistema de 

Dirección y Gestión. 

Dando paso al proceso gradual de transformaciones en el sistema empresarial estatal 

cubano en el período 2011-2017, son publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 13 

de diciembre de 2017, el Ministro (2017a) D-L 334 y D-334: Modificativos del DL-252 y del D-

281 de 2007, sobre el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano. El Ministro 

(2017b) D-335: Del Sistema Empresarial Estatal Cubano y el Consejo de Ministros (2017) D-

336: Del sistema de relaciones de las organizaciones superiores de dirección empresarial. 

Algunas de las modificaciones realizadas por estos decretos son: se ajustan a las 

condiciones actuales de generalización de funciones, facultades, conceptos, al resto de los 

directivos de las empresas del país. El sistema empresarial estatal cubano, que se integra 

fundamentalmente por la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), 

Empresas o Unidades Empresariales de Base, para alcanzar mayor racionalidad económica, 

simplificación de los procesos de dirección y mejores resultados. En lo adelante las nuevas 

OSDE se subordinan al Consejo de Ministros y se consideran entidades nacionales.  

Aunque se han propuesto estas modificaciones, se mantiene su propósito inicial. Éste se 

relaciona con incrementar al máximo la eficiencia y competitividad de la empresa estatal 

socialista sobre la base de otorgarle las facultades y atribuciones necesarias para una 

correcta administración, con una concepción de avanzada en la gestión empresarial, así 

como las políticas, principios y procedimientos que propician al desarrollo de la iniciativa, la 

creatividad y la responsabilidad de todos los jefes y trabajadores. 

En Perfeccionamiento Empresarial está integrado por dieciocho sistemas: Sistema de 

Organización General, Sistema de Métodos y Estilos de Dirección, Sistema de Atención al 

Hombre, Sistema de Organización de la Producción de Bienes y Servicios, Sistema de 

Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión del Capital Humano, Sistema de Gestión 

Ambiental, Sistema de Gestión de la Innovación, Sistema de Planificación, Sistema de 

Contratación Económica, Sistema de Contabilidad, Sistema de Control Interno, Sistema de 

Relaciones Financieras, Sistema de Costos, Sistema de Precios, Sistema Informativo, 
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Sistema de Mercadotecnia, Sistema de Comunicación Empresarial. Para su implementación 

las empresas transitan por siete pasos12, los cuales son: preparación de todos los 

trabajadores, diagnóstico empresarial inicial, análisis del diagnóstico por el grupo 

gubernamental y autorización para comenzar los estudios, desarrollo del estudio y 

proyección del perfeccionamiento, expediente del perfeccionamiento (EP), aprobación por el 

grupo gubernamental del EP y autorización del comienzo de la implantación, implantación 

del PE, supervisión y ajuste del sistema diseñado. 

Para la confección del expediente se dispone de una guía metodológica. Esta responde a lo 

establecido en el Decreto 281. De su análisis se detectó que se establecen indicadores 

cuantitativos desde la perspectiva económica financiera, los que se relacionan con seis 

sistemas del PE: Sistema de Organización de la Producción de Bienes y Servicios, Sistema 

de Gestión del Capital Humano, Sistema de Planificación, Sistema de Contabilidad, Sistema 

de Relaciones Financieras y Sistema de Costos. Se determinó que para el análisis de los 

restantes sistemas se carece de la propuesta de forma explícita de indicadores, ya sean 

cuantitativos o cualitativos.  

En función de lo anterior se puede plantear que el PE es un instrumento que permite a las 

empresas de forma ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el objetivo de 

lograr la máxima eficiencia y eficacia en su gestión integral.  A pesar de esto no ofrece en su 

totalidad el know how para realizar la evaluación por cada sistema.  

En relación a la evaluación del desempeño empresarial, existen otras propuestas que 

tributan, tal es el caso de: (Álvarez Fernández, 2008; Bermúdez García, 2008; Hernández 

Lobato, 2008; Pérez Hechavarría, 2008; Ledo Galano, 2009; Mayo Alegre et al., 2009; 

Hernández Nariño, 2010; Lao León, 2010; Lores Rodríguez, 2010; Cantero Cora, 2011; 

Carballo Pérez, 2013; Lao León, 2013; Luchessa, 2013; Montero Santos, 2013; Caballín 

Torres, 2014; Estevez Jiménez, 2014; Ortiz Pérez, 2014; Soto López, 2014; Díaz Conde, 

2015; González Camejo, 2015; Tamayo Lamorú, 2015; Batista Díaz, 2016; Ortíz Pupo, 2016; 

Torres Simón, 2017).  

Caballín Torres (2014), hace una propuesta de un procedimiento para la construcción de un 

SI. Este instrumento está concebido para llevar a cabo los pasos del diseño para este 

sistema en entidades empresariales cubanas. Mientras que Torres Simón (2017), en su 

investigación define los indicadores más utilizados en las metodologías antes referidas.  

                                                           
12

 Tomado de “Propuesta metodológica para el perfeccionamiento empresarial en Cuba”. Disponible en: 

https://www.gestiopolis.com/propuesta-metodologica-perfeccionamiento-empresarial-cuba/. Consultado en: 

Enero, 2018. 

https://www.gestiopolis.com/propuesta-metodologica-perfeccionamiento-empresarial-cuba/
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Para visualizar la relación existente entre estos autores, se realizó un análisis de 

conglomerados jerárquico13, utilizando el software SPSS versión 21.0, análisis de 

correlaciones de distancia, mediante el cual se conformó el clúster que se muestra en la 

figura 1.3. Para su confección, se empleó la matriz binaria utilizada para realizar la red de 

relaciones entre autores y variables. Haciendo un corte en el nivel 15 se delimita la 

existencia de dos grupos, el primero formado por: Lao León (2010), Perfeccionamiento 

Empresarial (2017), Álvarez Fernández (2008), Pérez Hechavarría (2008), Ledo Galano y 

Osorio Martínez (2009), Estévez Jiménez (2014), Hernández Lobato (2008), Mayo Alegre 

(2009), Bermúdez García (2008), Tamayo Lamorú (2015), Ortiz Pérez (2014), González 

Camejo (2015), Montero Santos (2013). El segundo quedó integrado por: Luchessa y 

Podestá Castro (2013), Lao León (2013), Hernández Nariño (2010), Cantero Cora (2011), 

Díaz Conde (2015), Batista Díaz (2016), Carballo Pérez (2013), Soto López (2014), Lores 

Rodríguez (2010) y Caballín Torres (2014). 

De forma general el grupo uno se caracteriza por la presencia de las variables: evaluación 

(medir), eficiencia y eficacia, mientras que en el grupo dos además de estas, se hace 

referencia al enfoque de procesos, nivel de referencia y evaluación el desempeño de forma 

explícita. Este comportamiento se mantiene de forma similar para los niveles 10 y 5, por lo 

que no se efectúan otros cortes. Además, se puede plantear que estos instrumentos 

generalizados en organizaciones de servicios (mayoritariamente en las comunicaciones y 

hoteles), productivas y con menor representatividad en las comercializadoras. Solo dos han 

sido aplicadas a entidades en PE.  

Tomando como base las investigaciones ya tratadas, se procedió a la selección de los 

indicadores. Para el procesamiento de la información, se utilizó el Microsoft Excel, se 

agruparon los autores consultados que abordan el tema de EDE y los indicadores que estos 

tuvieron en cuenta en su investigación. A través del programa IBM SPSS Statistics 21, se 

conformó la correlación existente entre las variables (indicadores) con un análisis de 

distancias. Con la nueva matriz adquirida se procesaron los datos en el software UCINET y 

en el NetDraw y se obtuvo el gráfico que se muestra en la figura 1.4. 

Al calcular las medidas de centralidad (anexo 4), revelan que las variables más centrales 

(degree), las que están presentes a la vez en un mayor número de investigaciones, muestran 

una menor centralidad global de cercanía en la red (In Closeness), mayor armonía (In 

Harmonic Closeness) y mayor robustez (eigenvector) son: misión, visión, objetivos y política 

                                                           
13

 En el análisis de conglomerado que se desarrolla en esta investigación se utilizó el método Ward, porque no es 

invariante ante transformaciones monótonas de distancia. 
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de calidad, continuidad del objeto de trabajo y del servicio (Kco servicio), fiabilidad, razón de 

endeudamiento y productividad del trabajo. La autora de la investigación, considera clave 

incluir otros indicadores, en función del comportamiento de las medidas de centralidad. Estos 

son: continuidad de la fuerza de trabajo (Kcb), margen de utilidad, variación del salario 

medio, estabilidad, dinámica de rendimiento, capacidad de reacción, activo fijo tangible, 

rotación del inventario, rentabilidad y definición de los objetivos de trabajo. 

 

Figura 1.3. Análisis de conglomerados por autores 
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Figura 1.4. Análisis de los indicadores utilizados en las investigaciones 

El análisis realizado demostró la existencia de un amplio y actualizado cuerpo metodológico 

acerca de la evaluación del desempeño empresarial. Este se caracteriza por la utilización de 

indicadores de eficiencia y eficacia, además se aprecia la tendencia a incorporar el enfoque 

de procesos que posibilita el seguimiento sistemático de la actividad en la organización. En 

menor grado de incidencia existen limitaciones en el establecimiento de niveles de 

referencia. Solo en un estudio, de los que se tuvo acceso, se aplicó en el sector de la 

construcción. Es limitada la aplicación en organizaciones en PE, así como con la concepción 

de su orientación a los sistemas que lo integran.  

Por otra parte, no se proporciona de forma explícita una guía para establecer el sistema de 

indicadores en las entidades donde se aplican los procedimientos analizados. Las 

afirmaciones anteriores evidencian la existencia de carencias en el orden metodológico que 

dan lugar a la necesidad de desarrollar un procedimiento que permita diseñar el sistema de 

indicadores para la evaluación del desempeño empresarial en empresas constructoras en 

Perfeccionamiento Empresarial.  
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1.4. Situación actual del desempeño en empresas constructoras del territorio 

holguinero 

La provincia de Holguín es de las más industrializadas del país, uno de los sectores 

económicos que influye significativamente en ello es la construcción. En los últimos años 

este sector ha tenido un desarrollo vertiginoso que responde a: Política de la Vivienda en 

Cuba14, desarrollo del Polo Turístico y Proyecto Imagen. Este último se lleva a cabo para 

embellecer y hacer más confortable la ciudad. 

Las empresas constructoras de la provincia se subordinan a dos OSDE. La primera es el 

Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (CUBACONS), este está integrado por cinco 

empresas constructoras. La segunda es la Unión de Construcciones Militares (UCM), está 

constituida por tres empresas, subordinadas al Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR). Estas entidades dentro de sus actividades fundamentales (anexo 5) 

se encuentran: construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; 

demolición, desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción, rehabilitación de 

edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes. Todas se encuentran en 

Perfeccionamiento Empresarial.  

En el análisis del desempeño de estas organizaciones se utilizan indicadores, que 

fundamentalmente están basados en el enfoque económico-financiero. A partir de la 

información obtenida para ambas OSDE se conformó la figura 1.5.  

Los resultados permiten afirmar que de forma general existe un comportamiento favorable. 

Para las empresas pertenecientes al CUBACONS, de manera general son superiores en 

relación a las UCM. En estas últimas se aprecia un incumplimiento para la productividad del 

trabajo y salario medio. 

De forma general se puede afirmar que de los indicadores que se evalúan, dos no se 

encuentran comprendidos en el PE y los otros están referidos a cinco de los seis sistemas 

que explícitamente se declaran del PE. Estos son: Sistema de Organización de la 

Producción de Bienes y Servicios, Sistema de Gestión del Capital Humano, Sistema de 

Planificación, Sistema de Contabilidad y Sistema de Relaciones Financieras. 

 

                                                           
14

 V Pleno del Comité Central del Partido 
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Figura 1.5. Comportamiento de los indicadores de las OSDE en Holguín  

1.4.1. Situación actual del desempeño en la Empresa Constructora Militar No.2 (ECM 

No.2) 

La empresa tiene aprobado como objeto social: brindar servicios de construcción civil y 

montaje de nuevas obras, demolición, restauración y mantenimiento constructivo. Producir y 

comercializar materiales de la construcción. La ECM No 2, tiene entre sus metas satisfacer a 

los clientes a través del mejoramiento de la calidad del servicio de construcción de obras. 

Esto se relaciona con alcanzar la eficiencia y eficacia de sus producciones. Por lo tanto, 

constituye interés de los directivos evaluar su desempeño.  

Para analizar el comportamiento de sus principales indicadores se escogió como horizonte 

de tiempo los años del 2014 al 2017. Con la información obtenida se construyó la figura 1.6. 

Los resultados alcanzados permiten afirmar que los indicadores: Ventas netas, Utilidades 

antes de impuesto por peso de VAB (UAIx$VAB), Productividad del trabajo (Pt), 

Construcción y Montaje y VAB, tuvieron un comportamiento favorable. Con respecto a 

Construcción y Montaje, aunque en todos los años se sobrecumple, existieron meses en que 

no se entregaron las obras en el plazo establecido y en algunas ocasiones hubieron 

retenciones por problemas con la calidad. Esto trajo como consecuencia penalizaciones a 

trabajadores en esas obras. 

Para la UAII, Gasto de salario por peso de VAB (GSx$VAB), promedio de trabajadores y el 

Salario medio (Sm), se manifiesta como tendencia que durante tres periodos hubo un saldo 

positivo. Esto fue común para los años 2015 y 2017. En relación al Encargo Estatal solo se 

cumple para los dos últimos años, aunque de forma mensual tiene un comportamiento 

similar al de Construcción y Montaje. Ello conllevó a deducciones del fondo de salario de la 

empresa. El indicador Gasto de salario por peso de VAB, fue ascendente su resultado, 
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aunque en los años 2014 y 2015 existió un incumplimiento, provocando la aplicación de 

deducciones que proceden al salario, hasta el límite del salario escala (penalización a nivel 

de empresa). 

 

Figura 1.6. Comportamiento de los indicadores 

Estos resultados revelan la existencia de deficiencias relacionadas al comportamiento del 

desempeño organizacional. Aunque no se puede profundizar en otros aspectos del 

funcionamiento de la ECM No. 2 debido a que los indicadores analizados solo van orientados 

a aspectos económicos y productivos. Estos se relacionan con algunos de los indicadores 

directivos, límites y otros, establecidos en la Guía metodológica para la elaboración del 

expediente de PE, aunque no se corresponde con todos los sistemas. De esta forma se 

evidencia la necesidad del desarrollo de esta investigación, en el objeto práctico. 

1.5. Conclusiones parciales 

1. Existe tendencia a relacionar el DE con la capacidad de la organización, el cumplimiento 

de los objetivos y la utilización eficiente de los recursos. La EDE es el proceso por el cual se 

miden los aspectos antes referidos a través del establecimiento de indicadores. Se identificó 

a través de la utilización de técnicas estadísticas que la variable de mayor relevancia es 

medir, seguida de nivel de referencia, desempeño y cuantitativa. 

2. El análisis realizado demostró la existencia de un amplio y actualizado cuerpo 

metodológico acerca de la EDE. Evidenciándose como elementos comunes: la utilización de 

indicadores de eficiencia y eficacia, la tendencia a incorporar el enfoque de procesos y al 

establecimiento de niveles de referencia. Sin embargo, se aprecian limitaciones relacionadas 
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con: poca aplicabilidad en el sector de la construcción, así como en empresas en 

Perfeccionamiento Empresarial y que se carece de una herramienta que permita diseñar un 

sistema de indicadores.  

3. El análisis del estado de la praxis en la entidad objeto de estudio demuestra la existencia 

de deficiencias en el desempeño empresarial y su proceso de evaluación. Además, los 

indicadores que se analizan no se relacionan de forma general con los sistemas que integran 

el Perfeccionamiento Empresarial. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INDICADORES 

PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ENTIDADES CONSTRUCTORAS EN 

PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL 

A partir del análisis realizado en el marco teórico práctico referencial de la investigación se 

reconoce la importancia del desempeño empresarial y de los instrumentos diseñados para su 

evaluación. Además, se identificaron las insuficiencias en el orden metodológico y práctico. 

Derivado de esto se realiza la propuesta de un procedimiento que tiene como finalidad 

diseñar un sistema de indicadores para la evaluación del desempeño en entidades 

constructoras en perfeccionamiento, con grado de aplicabilidad en el sector de la 

construcción en el territorio holguinero.  

Este procedimiento consta de cinco fases, doce pasos y cuatro tareas. Se declaran los 

objetivos, contenidos y técnicas a utilizar. En la figura 2.1 se muestra el algoritmo que lo 

sustenta. 

2.1. Descripción del procedimiento diseñado 

2.1.1. Fase I. Preparación de las condiciones para el estudio 

Objetivo: lograr durante todo el proceso, el compromiso y la participación activa de todos los 

integrantes de la organización. 

Técnicas: revisión documental, conferencias, talleres y análisis probabilísticos. 

Paso 1: Comprometimiento de los trabajadores 

Contenido: conseguir durante todo el proceso de diseño del sistema de indicadores la 

colaboración de todos los miembros de la organización. De esta forma incidir en disminuir la 

resistencia al cambio que puede propiciar la introducción de las propuestas derivadas de 

esta investigación que imposibilite obtener los resultados esperados. 

Este paso es importante, pues contribuye a garantizar desde la alta dirección hasta los 

trabajadores implicados, la participación activa y compromiso en la realización de este 

estudio para una posterior implementación del procedimiento, perfeccionándose así la 

evaluación del desempeño en la organización.  
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Figura 2.1. Procedimiento para el diseño del sistema de indicadores 
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Paso 2. Caracterización del objeto de estudio15 

Contenido: se realiza una caracterización general de la entidad objeto de estudio para un 

mejor conocimiento de su situación actual con respecto a la evaluación de su desempeño. 

Se recomienda tener en cuenta los aspectos recomendados en la Guía metodológica para la 

confección del expediente de perfeccionamiento. Entre estas se encuentran: nombre oficial 

de la empresa, provincia de residencia, Organismo de Administración Central del Estado 

(OACE) o Consejo de Administración Provincial (CAP) al cual se subordina, Organización 

Superior de Dirección Empresarial (OSDE) a la cual se adscribe, principales producciones y 

servicios que se realizan, 16cantidad de trabajadores y estructura organizativa. Además, se 

considera conveniente incluir otros elementos como: principales proveedores, competidores, 

clientes e identificación de los procesos. 

Paso 3. Selección de la comunidad de expertos 

Contenido: para seleccionar los expertos necesarios en el desarrollo de la investigación se 

utiliza un método probabilístico y se asume una distribución binomial de probabilidad. Los 

aspectos que se tienen en cuenta, tanto en la selección como en el cálculo del número de 

expertos se asumen de Pérez Campaña (2005). La forma de proceder se detalla a 

continuación.  

A) la cantidad de expertos depende de la complejidad y las características del trabajo a 

realizar. El grupo de expertos debe estar entre 7 y 15 para mantener un nivel de confianza y 

calificación elevado (NC 49:1981 C. Calidad. Métodos de expertos). La determinación del 

número de expertos se realiza utilizando criterios basados en la distribución binomial de 

probabilidad y para esto se utiliza la expresión siguiente: 

                               (2.1) 

 

Donde: 

M: Cantidad de expertos 

i: Nivel de precisión deseado 

P: Proporción estimada de errores de los expertos 

K: Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido 

Los valores de K se ofrecen en la tabla 2.1. 

 

 

                                                           
15

 Asumido como objeto práctico 

16
 Entiéndase como objeto social 
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Tabla 2.1. Valores de K 

Nivel de confianza (%) Valor de K 

99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 

Fuente: Pérez Campaña, (2005) 

B) para la selección de la comunidad de expertos a utilizar en la obtención de los pesos de 

importancia relativa de los atributos (Wad), se establecen los siguientes requisitos generales: 

 Interés en participar en el estudio; el personal experto debe estar de antemano motivado a 

participar y a ofrecer sus criterios sin prejuicios de ninguna índole 

 Poseer una formación de tipo empresarial en general, sin importar las especializaciones 

 Competencia profesional; deben poseer un nivel de formación superior y estar 

relacionados, en alguna medida, con las teorías y conceptos sobre los que se fundamenta el 

problema abordado 

 Objetividad; ser profundo y objetivo en los análisis y juicios aportados 

 No estar comprometido con los resultados, de manera tal, que sus motivaciones e 

intereses individuales no se superpongan con el problema abordado, evidenciando 

imparcialidad 

2.1.2. Fase II. Diseño del Sistema de Indicadores  

Objetivo: diseñar el sistema de indicadores que posibilite evaluar el desempeño de las 

empresas constructoras en perfeccionamiento empresarial.  

Técnicas: revisión documental, análisis y síntesis, trabajo en grupo, tormenta de ideas, 

método Delphi. 

Paso 4. Selección de los indicadores 

Contenido: obtener los indicadores que formarán parte del sistema evaluativo del DE. 

Tarea 4.1. Agrupar los indicadores por sistemas que integran el PE 

Para el desarrollo de esta tarea se utilizaron cuatro fuentes de información. Se partió de 

consultar la Guía metodológica para la confección del expediente de perfeccionamiento 

empresarial y los Informes de balance anuales de la construcción. Del primer documento se 

identificaron 22 indicadores cuantitativos y nueve del segundo. Estos indicadores se 

muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Indicadores trabajados en el estudio 

Sistemas del PE 

Indicadores 

Guía metodológica para 

la confección del 

expediente de PE 

Informe de balance 

anual de la construcción 

Sistema de Organización de la 

Producción de Bienes y 

Servicios 

Construcción y Montaje Construcción y Montaje 

Sistema de Gestión del Capital 

Humano 

Fondo de salario Fondo de salario 

Cantidad de trabajadores  

Productividad del trabajo Productividad del trabajo 

Promedio de trabajadores Promedio de trabajadores 

Sistema de Planificación 

Índice de los portadores 

energéticos 
 

Producción seleccionada 
Producción seleccionada 

(Encargo Estatal) 

Sistema de Contabilidad 

Ventas Ventas 

Ingresos Ingresos 

Ciclo de cobro  

Ciclo de pago  

Sistema de Relaciones 

Financieras 

Utilidad del período Utilidad del período 

Utilidad después del 

impuesto 
 

Ciclo de cobro  

Ciclo de pago  

Efectos por cobrar a CP  

Efectos por pagar a CP  

Rotación de 

los inventarios 
 

Liquidez general 

(solvencia) 
 

Liquidez inmediata  

Sistema de Costos 

Costos por peso de venta  

Gasto total por peso de 

ingreso total 

Gasto total por peso de 

ingreso total 

Gasto de salario por peso 

de ventas 
 

Gastos (materias primas y 

materiales, fondo de 

salario) 

Fondo de salario 
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Las otras dos fuentes de información fueron el Decreto No. 281 “Reglamento para la 

Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal” y la 

base de indicadores conformada a partir de los instrumentos metodológicos analizados en el 

capítulo 1. En el Decreto 281 no se formulan indicadores cuantitativos explícitamente por 

cada uno de los sistemas que conforman el PE, por lo que se realiza una valoración de cada 

sistema para asociarlos a los 3717 indicadores obtenidos de los instrumentos metodológicos. 

Como resultado se obtuvo la información que se refleja en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Indicadores de los instrumentos metodológicos trabajados en el estudio 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Organización General 

Misión 

Visión 

Definición de los objetivos de trabajo 

Sistema de Atención al Hombre Satisfacción de clientes internos 

Sistema de Organización de la Producción 
de Bienes y Servicios 

Fiabilidad 

Estabilidad 

Flexibilidad 

Dinámica de rendimiento 

Capacidad de reacción 

Por ciento de cumplimiento del plan de 
producción (%CPP) 

Por ciento de cumplimiento del plan de 
ventas (%CPV) 

Por ciento de cumplimiento del plan por 
surtido (%CPS) 

Cumplimiento global del plan de 
suministros (CGS) 

Coeficiente de utilización completa del 
equipamiento (Kcomp) 

Coeficiente de utilización del fondo de 
tiempo planificado (Kext) 

Continuidad de la fuerza de trabajo (Kcb) 

Continuidad del objeto de trabajo y del 
servicio (Kco) 

Continuidad de los medios de trabajo (Kce) 

Proporcionalidad (Kp) 

Ritmicidad (Krit) 

Nivel de Servicio (NS) 

Sistema de Gestión de la Calidad Objetivos y política de calidad 
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Tabla 2.3. Indicadores de los instrumentos metodológicos trabajados en el estudio. 

Continuación 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Gestión del Capital Humano 

Variación del salario medio 

Variación de la productividad (∆Pt) 

Coeficiente de correlación (Ꝋ) 

Sistema de Gestión Ambiental Política medio ambiental 

Sistema de Contabilidad 
Ciclo de pago 

Ingresos 

Sistema de Relaciones Financieras 

Liquidez inmediata 

Solvencia (liquidez general) 

Razón de endeudamiento 

Margen de utilidad 

AFT 

Rotación del Inventario 

Rentabilidad 

UAII 

Utilidad Neta o Bruta en Ventas o 
Utilidades 

De la información reflejada en las tablas 2.2 y 2.3 se observa que existen indicadores que 

coinciden (nivel de repetitividad) y otros que no se corresponden con las características de 

las empresas constructoras. En función de estos dos elementos se realiza una reducción y 

como resultado se obtienen 51 (anexo 6). De este proceso se aprecia que existen sistemas 

del PE para los cuales no se definen indicadores.  

Tarea 4.2.  Propuesta de indicadores   

Para el desarrollo de esta tarea es necesaria la selección apropiada de la comunidad de 

expertos a emplear en el análisis. Se utiliza un método probabilístico, asumiendo una ley 

binomial de probabilidad, con un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada de 

errores (promedio) del 2% y para un nivel de confianza del 95%, se obtuvo una necesidad 

total de 8 expertos.  

 

Todos los expertos fueron seleccionados de la empresa objeto de estudio. Se tuvo en cuenta 

que estos cumplieran los requisitos siguientes: conocimientos sobre el proceso del PE, años 

de trabajo en la entidad, nivel de escolaridad y nivel de compromiso con la investigación. El 

grupo quedó constituido por: Director General, las dos representantes del grupo de PE, 
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Directora de Recursos Humanos, Director de Producción, Director Económico, Director 

Técnico y Jefe Departamento de Control Interno. 

Luego, se elabora la tabla 2.4, que contiene la propuesta de indicadores para los sistemas 

del PE que no hay definidos. Esta información se entregará a los miembros del grupo de 

expertos y a través del Método Delphi por rondas, se obtienen sus criterios. Para ello se 

conforma una matriz como muestra la tabla 2.5.   

Para determinar el nivel de concordancia se emplea la expresión 2.2. 

                                                    (2.2) 

 

Donde: 

Cc: Coeficiente de concordancia expresado en porcentaje 

Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante  

Vt: Cantidad total de expertos 

Tabla 2.4. Propuesta de indicadores para los sistemas del PE 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Métodos y Estilos de Dirección Cumplimiento del plan de trabajo anual 

Sistema de Gestión de la Innovación 

Nivel de ejecución del plan de eventos (BTJ, 

Fórum ciencia y técnica)  

Índice de participantes por eventos 

Sistema de Contratación Económica Índice de rechazo de contratos 

Sistema de Control Interno 

Por ciento de cumplimiento del plan anual de 

autocontroles  

Por ciento cumplimiento del plan de medidas 

Sistema de Precios Cumplimiento de las indicaciones para la 

formación de precios 

Sistema Informativo Reglamento de la información 

Sistema de Mercadotecnia Manual corporativo de la empresa 

Sistema de Comunicación Empresarial  Objetivos y políticas de la comunicación  

Manual de gestión de la comunicación 
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Tabla 2.5. Matriz de indicadores (I), por los sistemas del PE y nivel de concordancia 

(Cc).  

Sistema del PE Indicadores (I) E1 ….E8 Cc (%) 

1     

2     

(…)     

 

El procesamiento de la información se muestra en el anexo 7. Como resultado se obtuvo que 

el coeficiente de concordancia fue superior al 60% (Cc=89.6%), por lo que existe consenso 

entre los expertos y quedan definidos los indicadores a incorporar. 

Finalmente, con el desarrollo de este paso queda definido el SI para las empresas 

constructoras en PE, esto se muestra en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Sistema de indicadores para entidades constructoras en PE 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Organización General 

Misión 

Visión 

Definición de los objetivos de trabajo 

Sistema de Métodos y Estilos de Dirección Cumplimiento del plan anual 

Sistema de Atención al Hombre Satisfacción de clientes internos 

Sistema de Organización de la Producción 

de Bienes y Servicios 

Capacidad de reacción 

Fiabilidad 

Estabilidad 

Flexibilidad 

Dinámica de rendimiento 

Por ciento de cumplimiento del plan de 

producción (%CPP) 

Por ciento cumplimiento del plan de ventas 

(%CPV) 

Por ciento de cumplimiento del plan por 

surtido (%CPS) 

Por ciento  cumplimiento global del plan de 

suministros (% CGS) 

Coeficiente de utilización completa del 

equipamiento (Kcomp) 

Coeficiente de utilización del fondo de 

tiempo planificado (Kext) 
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Tabla 2.6. Sistema de indicadores para entidades constructoras en PE. Continuación. 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Organización de la Producción 
de Bienes y Servicios 

Proporcionalidad (Kp)  

Continuidad del objeto de trabajo o del 

servicio (Kco)  

Continuidad de la fuerza de trabajo (Kcb) 

Continuidad de los medios de trabajo (Kce) 

Construcción y montaje 

Nivel de servicio (NS) 

Sistema de Gestión de la Calidad Objetivos y política de calidad 

Sistema de Gestión del Capital Humano 

Fondo de salario 

Cantidad de trabajadores 

Promedio de trabajadores 

Productividad del trabajo (Pt) 

Variación del salario medio (∆Sm) 

Variación de la productividad (∆Pt) 

Coeficiente de correlación Sm/ Pt (Ꝋ) 

Sistema de Gestión Ambiental Política medio ambiental 

Sistema de Gestión de la Innovación 

Nivel de ejecución del plan de eventos 

(BTJ, Fórum ciencia y técnica) 

Índice de participantes por eventos 

Sistema de Planificación 
Índice de los portadores energéticos 

Producción seleccionada 

Sistema de Contratación Económica Índice de rechazo de contratos 

Sistema de Contabilidad 

Ciclo de cobro 

Ciclo de pago 

Ingresos 

Ventas 

Sistema de Control Interno 

Por ciento de cumplimiento del plan anual 

de autocontroles 

Por ciento cumplimiento del plan de 

medidas 

Sistema de Relaciones Financieras 

Liquidez inmediata 

Liquidez general  

Rotación del inventario 

AFT 

Ciclo de cobro 

Ciclo de pago 
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Tabla 2.6. Sistema de indicadores para entidades constructoras en PE. Continuación. 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Relaciones Financieras 

Efectos por cobrar a CP 

Efectos por pagar a CP 

Razón de endeudamiento 

Margen de utilidad 

Rentabilidad 

UAII 

Utilidad después del impuesto 

Sistema de Costos 

Costos por peso de venta 

Gasto total por peso de ingreso total 

Gasto de salario por peso de ventas 

Gastos (materias primas y materiales, fondo 

de salario) 

Sistema de Precios 
Cumplimiento de las indicaciones para la 

formación de precios 

Sistema Informativo Reglamento de la información 

Sistema de Mercadotecnia Manual corporativo de la empresa 

Sistema de Comunicación Empresarial 

Objetivos y políticas de la comunicación 

Manual de gestión de la comunicación 

 

Paso 5. Caracterización de los indicadores por sistema del perfeccionamiento  

Contenido: se procede a caracterizar los indicadores con los cuales se trabajará en el 

estudio. 

Para la caracterización de los indicadores se tuvo en cuenta fundamentalmente el criterio de 

Caballín Torres (2014), Torres Simón (2017) y los manuales de calidad consultados. Como 

resultado de esta valoración se enuncian a continuación los elementos para su 

caracterización (anexo 8): 

 Sistema del Perfeccionamiento Empresarial al que pertenece 

 Nombre del indicador: permite identificar y diferenciar un indicador de otro. El nombre 

debe ser concreto.  

 Unidad de medida 

 Definición: significado del indicador según el aspecto del logro de los objetivos a medir 

 Método de cálculo: se refiere a la fórmula o expresión algebraica definida de manera 

adecuada en sus variables y de fácil comprensión 
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 Nivel de referencia: rango de referencia que servirá como patrón para compararlo con el 

estado actual. Los niveles definidos según los rangos calificarán al indicador de acuerdo a su 

comportamiento. 

 Periodicidad: frecuencia con la cual se va a medir el indicador.  

2.1.3. Fase III. Evaluación del Desempeño Empresarial 

Objetivo: Evaluar el DE a través del SI diseñado e identificar los factores inhibidores.  

Técnicas: revisión documental, trabajo en grupo, tormentas de ideas. 

Paso 6. Evaluación del Sistema de Indicadores 

Contenido: Realizar un análisis del funcionamiento18 de las empresas a través de los 

indicadores diseñados. 

Tarea 6.1. Cálculo de los indicadores 

Determinar para cada sistema del PE, los indicadores definidos, según se muestra en el 

anexo 8. 

Tarea 6.2. Análisis de los resultados de la EDE 

A partir de los resultados de la tarea anterior, se determinará la situación actual del 

desempeño en la empresa objeto de estudio. La evaluación que se otorga responde a dos 

categorías: Aceptable o Deficiente. La primera se concede cuando el indicador alcanza o 

supera el nivel de referencia (NR). Este análisis se puede presentar según se muestra en la 

tabla 2.7.  

Tabla 2.7. Evaluación del desempeño empresarial 

Sistemas del 

PE 
Indicadores NR 

Estado 

actual 

EDE 

Aceptable Deficiente 

(…)      

Paso 7. Identificación de los factores inhibidores por sistema del PE 

Contenido: establecer por cada sistema del PE, cuál de los factores inhibidores están 

limitando los resultados, pues es necesaria la convergencia de ciertas condiciones 

específicas. Estas se relacionan con: Querer mejorar, Poder mejorar y Actuar en 

consecuencia. 

Para desarrollar este paso se considera lo planteado por Pérez Campaña (2005). Cuando el 

sistema de gestión no ha alcanzado el nivel de desempeño deseado se deberá pasar al 

análisis de los factores inhibidores que están limitando éste, pues es necesaria la 

convergencia de ciertas condiciones específicas. Para que un proceso mejore, se requiere 

que sucedan tres cosas simultáneamente: 

                                                           
18

 Se asume como DE 
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 Querer mejorar (incluye la actitud y la motivación) 

 Poder mejorar (incluye el Saber cómo y el Tener con qué) 

 Actuar en consecuencia.  

El Querer mejorar está directamente relacionado con la actitud de los trabajadores, lo que es 

resultante de: la motivación y la personalidad de cada individuo.  

El Poder mejorar depende a su vez de dos condiciones el “Saber” cómo mejorar y el “Tener” 

los medios necesarios y suficientes para mejorar. El Saber se refiere al conocimiento, la 

experiencia y la habilidad del trabajador, no sólo para ejecutar bien sus tareas, sino también 

para estar en posibilidades de mejorarlas. El Tener se refiere a contar con los medios 

necesarios: la tecnología y las materias prima o productos.  

El Actuar en consecuencia se refiere concretamente al papel que desempeña la dirección de 

la empresa. Son los directivos los que tienen la responsabilidad de que los cuatro primeros 

factores actúen en consecuencia; es decir, son los responsables de tomar las decisiones 

empresariales respecto a los otros cuatro factores en la cantidad, calidad y con la 

oportunidad necesaria para lograr que la productividad emerja. 

2.1.4. Fase IV. Proyección e implementación de las soluciones 

Objetivo: Definir y seleccionar las acciones a implementar para acometer el cambio 

organizativo que se propone.  

Técnicas: trabajo en grupo y técnicas de consenso (hojas de balance, método concordancia 

de Kendall, comparaciones apareadas, voto ponderado). 

Paso 8. Generación de las soluciones 

Contenido: se determinan las acciones necesarias para potenciar la mejora en la entidad 

objeto de estudio. Estas se trazarán en correspondencia con los resultados obtenidos en la 

tarea 6.1.  

Paso 9. Jerarquización de las soluciones 

Contenido: se procede a establecer un orden de prioridad a partir del nivel de influencia de 

las deficiencias detectadas. Como resultado se determina cuál o cuáles constituyen las 

soluciones a implementar, identificando ventajas y desventajas. 

Paso 10. Confección del cronograma de implementación del plan de acción  

Contenido: se procede a confeccionar el cronograma donde se tiene en cuenta el orden 

jerárquico de las soluciones, responsables del control de su implementación, ejecutores, los 

recursos necesarios, la fecha de control y la fecha de cumplimiento. En el progreso de este 

paso es fundamental que la dirección garantice las condiciones favorables para la aplicación 
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oportuna de las soluciones, facilitando los medios técnicos y organizativos necesarios para el 

desarrollo de éstas. 

2.1.5. Fase V. Control y Mejora 

Objetivo: Valorar el impacto de las soluciones propuestas en el SI establecido para la EDE. 

Técnicas: revisión documental, trabajo en grupo. 

Paso 11. Recálculo de los indicadores 

Contenido: se recalculan los indicadores que por sistemas del PE presentaron problemas y 

se comparan con los valores obtenidos inicialmente con el fin de comprobar si las soluciones 

implementadas han sido efectivas. El nuevo valor del indicador se compara también con el 

nivel de referencia. La frecuencia con que se debe realizar el recálculo se sugiere que sea 

anual o a consideración de la empresa. En este proceso se pueden presentar tres 

situaciones y en consecuencia las estrategias de mejora:  

 Situación 1: los valores de los indicadores recalculados son superiores, aunque no 

alcanzan el nivel de referencia. En este caso se retorna al paso 7 con el propósito de 

profundizar en los factores inhibidores por sistema del PE 

 Situación 2: los valores de los indicadores recalculados se mantienen. Por lo tanto, se 

considera que se debe retornar también al paso 7 con el propósito de profundizar en los 

factores inhibidores por sistema del PE 

 Situación 3: los valores de los indicadores recalculados son superiores y alcanzan o 

superan el nivel de referencia. Esto no significa que no se deba continuar con la mejora, 

pues el SI establece el nivel de periodicidad de cálculo de los indicadores y este se debe 

continuar realizando como parte del proceso de EDE. 

Paso 12. Mejoras del desempeño empresarial 

Contenido: a partir de los resultados de las situaciones 1 y 2 se diseñan acciones 

correctivas y preventivas para darle continuidad a la mejora y al efecto del desempeño de la 

empresa. 

2.2. Conclusiones parciales 

1. El procedimiento propuesto contempla en su ejecución las tendencias más actuales de la 

evaluación del desempeño empresarial y los 18 sistemas del Perfeccionamiento Empresarial 

como “Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión 

Empresarial Estatal”. De forma explícita se desarrolla el proceso dirigido a evaluar los 18 

sistemas del Perfeccionamiento Empresarial, así como una orientación hacia la mejora del 

de la entidad. 
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2. El procedimiento para el diseño del Sistema de Indicadores en entidades constructoras en 

Perfeccionamiento Empresarial permite:  

 Lograr el involucramiento de los miembros de la organización y la selección del grupo de 

expertos con mayor fiabilidad en el proceso de selección. Esto garantiza el compromiso en el 

desarrollo del estudio y confiabilidad a los resultados obtenidos 

 Lograr que el diseño del Sistema de Indicadores se desarrolle sobre la base de lo 

establecido en los 18 sistemas del Perfeccionamiento Empresarial   

 Proporcionar una guía para el cálculo de los indicadores donde se establecen: sistema del 

Perfeccionamiento Empresarial, nombre del indicador, unidad de medida, definición, método 

de cálculo, nivel de referencia y periodicidad 

 Identificar los factores inhibidores por sistemas del Perfeccionamiento Empresarial que 

facilite el análisis de las causas que limitan el desempeño de la entidad 

 Declarar de forma explícita las técnicas a utilizar en cada una de las fases, lo que facilita 

la aplicabilidad del instrumento propuesto. 
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CAPÍTULO III. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA ECM NO.2  

El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados de la evaluación del desempeño a partir 

de la aplicación del procedimiento en la Empresa Constructora Militar No.2. Esta aplicación 

se realiza de forma parcial porque no se obtuvo acceso a todas las fuentes de información 

para el cálculo de los indicadores por sistemas del PE. Además, solo se desarrolla hasta la 

Fase IV. 

3.1. Resultados de la aplicación parcial del procedimiento 

3.1.1. Fase I. Preparación de las condiciones para el estudio 

Para dar cumplimiento a esta fase se crearon las condiciones necesarias desde el punto de 

vista informativo y humano. De esta forma se garantiza el desarrollo exitoso de los pasos 

que la integran. 

Paso 1. Comprometimiento de los trabajadores 

Se realizó una reunión con el director general explicándole el propósito de la investigación, 

así como la importancia y beneficios que traería para el correcto funcionamiento de la 

organización. A partir de esto se confeccionó un cronograma para el desarrollo de 

conferencias (1) y talleres (2) dirigidos a los restantes trabajadores. Estas actividades 

persiguen el mismo objetivo que la reunión desarrollada con el director. Se debe garantizar 

mantener un lenguaje sencillo y brindando el mayor respeto, para el logro de una fluida 

comunicación. 

Paso 2. Caracterización del objeto de estudio 

La Empresa Constructora Militar No.2 de Holguín (ECM No. 2), subordinada a la Unión de 

Construcciones Militares (UCM), perteneciente al MINFAR, tiene domicilio legal en Carretera 

Central Km. 2 ½ Vía a Bayamo. Según Resolución 97/2013 del Ministerio de las FAR se 

aprobó como objeto social el siguiente: 

Brindar servicio de construcción civil y montaje de nuevas obras, demolición, restauración, y 

mantenimiento constructivo. Producir y materializar materiales de la construcción.  

Este responde a los lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, específicamente al 

lineamiento de la política industrial número 233, el cual plantea: Recuperar e incrementar la 

producción de materiales para la construcción que aseguren los programas inversionistas 

priorizados del país (turismo, viviendas, industriales, entre otros), la expansión de las 

exportaciones y la venta a la población. Desarrollar producciones con mayor valor agregado 

y calidad. Lograr incrementos significativos en los niveles y diversidad de las producciones 

locales de materiales de construcción y divulgar sus normas de empleo. 
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Desde el 30 de enero del 2001 se inicia en la empresa la aplicación del Perfeccionamiento 

Empresarial, con el objetivo de incrementar al máximo su eficiencia y competitividad. 

El plan de producción está basado en la construcción de viviendas del sistema constructivo 

FORSA y gran panel, así como mantenimiento y rehabilitación al sistema propio (viviendas 

UCM), construcción de obras para el Teatro de Operaciones Militares (TOM), construcción y 

rehabilitación de los campamentos y el acondicionamiento de los caminos tanto para tiempo 

de paz como de guerra, en las zonas urbanas y en la Sierra Maestra. 

El 100% de los suministros de recursos materiales de diferentes tipos para asegurar los 

procesos productivos y servicios necesarios para mantener la vitalidad de la empresa son 

suministrados por proveedores nacionales como se muestra en la tabla 3.1. Se caracterizan 

por la calidad en sus productos, aunque su comportamiento no es estable debido al 

desabastecimiento en el mercado, como es el caso de los áridos y del cemento. No existe 

una amplia cartera de proveedores para elegir, debido a que los mismos son fijados, ya que 

la empresa tiene como característica pertenecer a las FAR. 

Tabla 3.1. Principales proveedores y sus renglones 

Principales  proveedores Renglones 

Unión de Construcciones Militares 

(UCM) 
Suministros (Tecnología y Equipamiento ) 

Departamento de Fondo Materiales FAR Recursos y medios materiales 

Unión de Industrias Militares 
Servicios de reparación y materiales 

especiales 

Regiones  Militares y Unidades Militares 
Alimentación, servicios de reparación y 

materiales especiales 

EPP Holguín y Camagüey Elementos prefabricados 

Industria Material de Holguín, Las Tunas 

y Granma 
Áridos 

Industria Básica Energía eléctrica 

ACINOX Barras corrugadas y otros 

Ferrosilo Cemento P-250 y P-350 

Empresa Forestal Madera 

Cerámica Blanca Muebles sanitarios 

La empresa no posee por el momento ningún competidor en la provincia de Holguín, aunque 

existe una nueva empresa del mismo sector, pero en la rama del turismo, los cuales cuentan 

con mejores condiciones de vida y trabajo para dar inicio a las construcciones de la 

infraestructura del Polo Turístico de Ramón de Antilla, ante la necesidad inmediata del país 

de incrementar el número de capacidades hoteleras. 
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Los procesos en la organización están clasificados en: estratégicos, operativos o clave y de 

apoyo. En los estratégicos, están la Gestión Estratégica y la Gestión de la Producción; en los 

procesos claves, la Elaboración de Hormigón y Ejecución de Obras y como procesos de 

apoyo, el de Gestión de Capital Humano, Gestión de Compras, Gestión de Disponibilidad 

Técnica y Servicios de Atención al Hombre. 

Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con una plantilla aprobada de 1546 

trabajadores, cerrando el 2017 con 1294 cubiertas para un 83.7 % de su completamiento. De 

ellos 50 cuadros, 16 administrativos, 198 técnicos, 286 de servicios y 669 operarios. 

Atendiendo a su funcionamiento la entidad presenta una estructura lineal funcional (anexo 9). 

Cuenta con cuatro direcciones subordinadas a una dirección general, tres departamentos, 

nueve grupos de trabajo y ocho unidades básicas, de ellas cuatro constructoras y cuatro 

aseguradoras, ubicadas en el territorio oriental en las provincias de Camagüey, Granma y 

Holguín.  

Los principales clientes son la Unidad Inversionista de la Viviendas Ejército Oriental, Sección 

de ingeniería Ejército Oriental, Sección de Campamento y Alojamiento Ejército Oriental y 

ALMEST. 

Paso 3. Selección de la comunidad de expertos 

Los expertos seleccionados fueron ocho. Todos miembros de la ECM No.2 y con 

responsabilidades directas en el proceso de implementación del PE. 

3.1.2. Fase II. Diseño del Sistema de Indicadores 

Para cumplimentar esta fase fue necesario acudir a las consultas y tormentas de ideas con el 

grupo de expertos.  

Paso 4. Selección de los indicadores 

Tarea 4.1. Agrupar los indicadores por sistemas que integran el PE 

Como resultado de esta tarea se tienen agrupados los 22 indicadores obtenidos a partir de la 

consulta de la Guía metodológica para la confección del EP y del Informe del balance anual 

de la construcción, así como los 37 de los instrumentos metodológicos. Estos se relacionan 

con los sistemas de: Organización General, Atención al Hombre, Organización de la 

Producción de Bienes y Servicios, Gestión de la Calidad, Gestión del Capital Humano, 

Gestión Ambiental, Planificación, Contabilidad, Relaciones Financieras y de Costos. 

Tarea 4.2. Propuesta de indicadores  

Los ocho expertos seleccionados realizaron la propuesta de indicadores cualitativos y 

cuantitativos en correspondencia con los restantes sistemas del PE. Estos fueron: Sistema 

de Método y Estilo de Dirección, Sistema de Gestión de la Innovación, Sistema de 
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Contratación Económica, Sistema de Control Interno, Sistema de Precios, Sistema 

Informativo, Sistema de Mercadotecnia y Sistema de Comunicación Empresarial. Se 

demostró que existe consenso entre estos por lo que se decidió incorporar al SI los 

propuestos por la comunidad de expertos.  

Paso 5. Caracterización de los indicadores por sistemas del PE 

En este paso quedó constituido el SI para la ED en entidades constructoras en PE. Los 

elementos que lo caracterizan se reflejan en el anexo 8 que fue referido con anterioridad. 

3.1.3. Fase III. Evaluación del desempeño empresarial 

Paso 6. Evaluación del sistema de indicadores 

Tarea 6.1. Cálculo de los indicadores 

Cumpliendo lo propuesto en esta tarea, se calcularon los indicadores resultantes de la Fase 

II. Se seleccionó como horizonte de tiempo enero – mayo del 2018. Los resultados obtenidos 

se muestran a continuación.  

Sistema de Organización General 

La empresa objeto de estudio tiene definida su misión y visión, siendo las siguientes: 

 Misión: Construir obras de arquitectura e ingeniería, producir hormigón premezclado y 

elementos prefabricados de hormigón para el sector de las FAR, que garanticen el 

cumplimiento de las exigencias del cliente mediante un personal responsable, con alto 

sentido de trabajo en equipo y orientado a resultados, bajo el uso de una tecnología 

novedosa que permita minimizar los impactos ambientales negativos y contribuir al desarrollo 

sostenible 

 Visión: Ser una empresa líder en la construcción, reconocida por la calidad de nuestros 

productos y la preferencia de nuestros clientes. 

Se considera que estos dos indicadores se encuentran correctamente formulados. La misión 

responde a criterios y elementos esenciales con: los servicios que se prestan, la originalidad 

que la debe caracterizar, que sea creíble, la operatividad de la misma ubicándola 

geográficamente y la motivación que debe despertar en los trabajadores de la entidad. Esta 

posee credibilidad en las metas trazadas, motivadora, objetiva y creíble. La visión cumple 

con ser breve, fácil de recordar y consistente con la misión. 

 A través de la revisión del documento: “Objetivos de trabajo de la Empresa Constructora 

Militar No. 2 y principales actividades que los aseguran para el año de preparación para la 

defensa 2018”, se determinó que están elaborados nueve objetivos con sus criterios de 

medidas. Se pudo comprobar que estos son medibles y verificables, por lo que se concluye 

que están correctamente formulados. 
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Sistema de Atención al Hombre 

Este sistema se evalúo a través de la información obtenida de las encuestas de satisfacción 

laboral realizadas por la Unidad Básica de Atención al Hombre. Como resultado se obtuvo 

que las mayores insatisfacciones están referidas a:  

1. Seguridad y estado de los equipos de trabajo (superan el 67%), esto está dado porque 

son insuficientes los medios de protección relacionados con: gafas para soldadores, botas 

con casquillo y cascos especiales. 

2. Condiciones de bienestar (transportación de 63.5%), inestabilidad del transporte obrero. 

Sistema de Organización de la Producción de los Bienes y Servicios 

 Capacidad de reacción 

Para evaluar este indicador se seleccionó la construcción de viviendas por sistema FORSA. 

Se tuvo en cuenta el ciclo de satisfacción del cliente plan y real. El primero responde al 

resultado de la diferencia entre la fecha de entrega convenida y la fecha de recepción (4 

meses). La satisfacción real es la relación entre la fecha de entrega real y la fecha de 

recepción (4,3 meses). Los valores permiten constatar que el tiempo de reacción real se 

incrementó con lo pactado. En ello influyó deficiencias en el equipamiento (roturas de 

equipos de izaje, andamios, mezcladora, visera protectora rota, reloj del equipo de oxicorte 

roto), inestabilidad con los suministros (áridos y cemento) y afectaciones climatológicas. 

 Estabilidad 

Este parámetro se analizó a partir del comportamiento de los indicadores siguientes: ventas, 

productividad del trabajo, UAII, costo por peso de venta, gasto de salario por peso de venta. 

Los resultados se muestran en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Análisis de la Estabilidad 

Indicador Media ɤ Estabilidad LI LS 

Ventas 35578.43 1710.42 0.95 33868.01 37288.85 

Productividad del 

trabajo 
17642.92 3142.99 0.82 14499.93 20785.91 

Gasto de salario por 

peso de venta 
0.38 0.02 0.94 0.36 0.41 

UAII 56233.91 14814.71 0.74 41419.20 71048.62 

Costo por peso de 

venta 
0.88 0.05 0.95 0.83 0.93 

Los valores reflejados indican que a pesar de obtenerse resultados que tienden a uno, 

existen meses en los cuales se está fuera de control. El mes con mayor dificultad fue enero y 
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el indicador con mayor estabilidad fue el costo por peso de venta, aunque de abril a mayo 

hubo un incremento. A pesar que las ventas y el gasto de salario por peso de ventas 

numéricamente tienen un valor de 0.95 y 0.94 respectivamente, no se cumplió que sus 

valores estuvieran dentro de los límites de control. Similares comportamientos tuvieron la 

productividad y las UAII.  

 Dinámica de rendimiento 

Para este indicador se tomó como base los mismos que fueron analizados en la estabilidad. 

El comportamiento de estos se resume en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Resultados de la Dinámica de rendimientos 

Indicadores Dinámica real/plan 

Ventas 1.0 

Productividad del trabajo 
1.2 

Gasto de salario por peso de venta 
0.6 

UAII 
1.0 

Costo por peso de venta 
1.0 

Se evidencia un comportamiento favorable para la productividad del trabajo y el gasto de 

salario por peso de venta. Para las ventas y las UAII se considera que no alcanzaron un 

resultado positivo, pues se limitaron al cumplimiento de lo planificado. Respecto al costo de 

peso por venta fue desfavorable, ya que su tendencia debe ser a disminuir.  

 Por ciento de cumplimiento del plan de producción: 101.8% 

 Por ciento de cumplimiento del plan de ventas:100.7% 

 Coeficiente de utilización completa del equipamiento (Kcomp): solo se logra que el 61% 

de los equipos instalados funcionen. Esto es debido a roturas por el estado técnico que 

presenta la mezcladora y equipos de izaje, no disponiéndose de piezas de repuestos.  

 Coeficiente de utilización del fondo de tiempo planificado (Kext): se utilizó el 57% de las 

horas de trabajo planificadas. En este comportamiento influyeron las mismas causas del 

indicador anterior. Además, en ocasiones hubo dificultades con los áridos y el cemento. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 Objetivos y política de calidad 

La empresa tiene definida de forma clara y lógica la política de calidad. Esta se orienta a que 

la satisfacción de los clientes es lo primero en estrecha correspondencia con la misión, visión 

para el periodo en curso. Los objetivos de calidad planteados se consideran medibles, 
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alcanzables y enmarcados en el tiempo. Guarda estrecha relación con la política. Tributan a 

los objetivos de trabajo propuestos por la alta dirección. 

Sistema de Gestión del Capital Humano 

Para el análisis de este sistema se elaboró la tabla 3.4 donde se relacionan los indicadores 

diseñados que sirven de base para su evaluación. 

Tabla 3.4. Indicadores del sistema de Gestión Capital Humano 

Indicador UM Plan Real Desviación 

Promedio de 

trabajadores 
Trabajadores 1630 1579 -51 

Productividad del 

trabajo 
Peso/Trabajador 14 421.00 23 403.00 8 982.00 

Variación Pt %  62.28 

El indicador promedio de trabajadores disminuyó, esto estuvo originado por certificados 

médicos, licencia de maternidad y cumplimiento de misiones. Por concepto del primer factor 

se identificó que mayoritariamente se concentraron en la construcción de viviendas y túneles. 

A pesar de esto la fuerza laboral activa logró un incremento de su productividad.   

Sistema de Gestión Ambiental 

A partir de los documentos consultados se corrobora que se encuentran definidos la política, 

los objetivos y la estrategia ambiental. Cuenta con un plan de manejo ambiental y con las 

indicaciones para obtener el reconocimiento. En la actualidad ostenta la licencia ambiental 

para la ejecución de las obras. Durante el desarrollo del estudio no han recibido 

evaluaciones externas. 

Sistema de Gestión de Innovación 

 Nivel de ejecución del plan de eventos 

Para el periodo evaluado se tenía planificado un evento de las BTJ. Este se desarrolló y se 

contó con el 95% de los participantes comprometidos.  

Sistema de Planificación 

 Índice de los portadores energéticos: este indicador alcanzó un valor del 29%. 

 Producción seleccionada: de un plan de producción de viviendas de $674 800.00 se 

incumple al 89.7%.  

Sistema de Contabilidad 

 Ventas: se obtuvo un valor real de $ 38 437 245.14 para un cumplimiento del 100.7%. 

Sistema de Control Interno 

Se alcanzó el 100% de cumplimiento para los dos indicadores de este sistema (PAA y PM). 
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Sistema de Relaciones Financieras 

El análisis de este sistema estuvo limitado por la disponibilidad de información. Solo se 

calcularon tres de los indicadores establecidos. En relación al margen de utilidad se alcanzó 

un valor de 0.01, lo que indica que los gastos son significativos. Los resultados de los otros 

indicadores evidencian un incremento. Esto se muestra en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Indicadores financieros 

Indicador UM Plan Real Desviación 

UAII Pesos 799 129.75 811 084.5 1 195.48 

Utilidad Neta Pesos 489 725.98 491 225.82 1 499.84 

 

Ambos indicadores muestran un crecimiento con respecto a los niveles planificados. 

Sistema de Costo 

En este sistema se tuvo en cuenta el indicador que se refleja en la tabla 3.6 

Tabla 3.6. Indicador del sistema de costos 

Indicador UM Plan Real Desviación 

Gasto total por peso 

de ingreso total 
Pesos 0.54 0.66 0.12 

Se aprecia un incremento del indicador en 0.12, lo que puede estar condicionado por la 

partida de materiales y depreciación, aunque sigue siendo menor que uno. 

Tarea 6.2. Análisis de los resultados de la EDE 

A partir de los resultados de la tarea anterior, se conformó la tabla resumen que se muestra 

en el anexo 10. Esta sirve de base para emitir un criterio sobre el desempeño empresarial en 

la entidad objeto de estudio. Del análisis de los sistemas evaluados se determinó que se 

manifestaron dificultades en los siguientes: Sistema de Atención al Hombre, Sistema de 

Organización de la Producción de Bienes y Servicios, Sistema de Gestión del Capital 

Humano, Sistema de Planificación, Sistema de Relaciones Financieras y Sistema de Costos. 

Paso 7. Identificación de los factores inhibidores por sistema del PE 

En función de los resultados obtenidos del paso anterior corresponde a continuación 

identificar cuáles son los factores inhibidores que limitan el desempeño de la entidad. Los 

factores que determinaron el comportamiento deficiente de los indicadores de los sistemas 

del PE evaluados, están asociados al factor inhibidor Poder mejorar. En particular, con la 

condición Tener.  

Para analizar este factor inhibidor se debe tener en cuenta que está asociado a la fuerza, al 

objeto y a los medios de trabajo. Para evaluar sus tres dimensiones es necesario precisar 
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que los parámetros que se tienen en cuenta constituyen indicadores que se han establecido 

para cada uno de los sistemas del PE. Por lo tanto, se puede afirmar que las dificultades 

están relacionadas a la condición Tener, debido a que del análisis de los indicadores los 

aspectos que se refieren con mayor recurrencia estuvieron relacionados con: la seguridad y 

estado de los equipos de trabajo, estado técnico de los equipos (de izaje, mezcladora, 

andamios, equipo de oxicorte, esmeriladora), carencia de piezas de repuestos y dificultades 

con los suministros de los áridos y el cemento. 

3.1.4. Fase IV. Proyección e implementación de las soluciones 

Paso 8. Generación de las soluciones 

Las medidas que se proponen estarán encaminadas fundamentalmente a actuar sobre el 

factor inhibidor Tener.  

Sistema de Atención al Hombre 

 Gestión de compras de medios de protección  

En la tabla 3.7 se relacionan los medios más deficitarios, su cantidad e importe. 

Tabla 3.7. Listado de medios de protección a adquirir 

Medios de protección Cantidad Importe  

Gafas para soldar 45 225.00  

Botas con casquillo   125 1562.50  

Cascos especiales 66 990.00  

Total 236 2777.50 

 Lograr estabilidad en el transporte obrero 

Sistema de Organización de la Producción de Bienes y Servicios 

 Gestionar piezas de repuestos para los equipos  

De la revisión del plan de mantenimiento se identificaron las piezas deficitarias. Con esta 

información se elaboró la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Componentes a adquirir 

Equipo Componente Cantidad Importe  

Oxicorte Reloj 4  136.00  

Esmeriladora Visera protectora   6 360.00  

Equipos de izaje Winche 1 1 600.00  

Mezcladora Motor 1 3 566.00  

Total  12 5 662.00 

 Aseguramiento del flujo material 

1. Gestionar otras fuentes de suministro 
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2. Garantizar por parte de la dirección de la empresa el estricto control respecto al 

cumplimiento del contrato por parte de los proveedores referentes al plazo de entrega de la 

materia prima (efectuar reclamaciones comerciales). 

Paso 9. Jerarquización de las soluciones 

Para el desarrollo de este paso se decidió aplicar la técnica del voto ponderado, donde 

participaron los ocho expertos definidos en el paso tres. 

Se asume que las opciones son las soluciones propuestas. Se deben distribuir 12 puntos por 

cada opción. En la tabla 3.9 se muestran los resultados obtenidos. 

Opción 1. Gestión de compras de medios de protección. 

Opción 2. Lograr estabilidad en el transporte obrero. 

Opción 3. Gestionar piezas de repuestos para los equipos. 

Opción 4. Gestionar otras fuentes de suministro. 

Opción 5. Efectuar reclamaciones comerciales. 

Tabla 3.9. Resultados del voto ponderado 

Expertos Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Total 

1 3 1 2 1 3 12 

2 4 1 3 1 3 12 

3 4 2 2 2 2 12 

4 5 1 2 2 2 12 

5 4 1 3 1 3 12 

6 4 2 2 2 2 12 

7 6 1 2 1 3 12 

8 5 1 2 2 2 12 

Total 35 10 18 12 20   
 

Los valores indican el orden en que se consideran que deben establecerse las soluciones.  

Paso 10. Confección del cronograma de implementación del plan de acción  

Obtenida la jerarquización en las soluciones se confeccionó su cronograma, quedando este 

conformado como se muestra en la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10. Cronograma de implementación 

No Actividad Ejecutor 
Responsable 
del control 

Recursos 
necesarios 

Fecha de 
control 

Fecha de 
cumplimiento 

1 

Elaborar el 
presupuesto para 
la compra de 
medios de 
protección 

Esp.SST 
Directora de 

Recursos 
Humanos 

Tiempo Marzo/18 Mayo/2018 

2 

Aprobar 
presupuesto para 
la compra de 
medios de 
protección 

Directora 
de 

Recursos 
Humanos 

Director 
General   

Tiempo Marzo/18 Mayo/2018 

3 
Gestión de 
compras de medios 
de protección 

Esp.SST 
Directora de 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
financieros y 

tiempo 

Septiembre/
2018 

Octubre/2018 

4 

Contactar con los 
proveedores y 
realizar las 
reclamaciones 
comerciales 

Jefe de 
Grupo de 

ATM 

Director de 
ATM  

Tiempo Marzo/2018 Mayo/2018 

5 

Elaborar el 
presupuesto para 
la compra de 
componentes  

Director de 
Unidad 

Básica de 
Equipos  

Director 
General   

Tiempo Mayo/2018 Mayo/2018 

6 

Aprobar 
presupuesto para 
la compra de 
componentes  

Director de 
Unidad 

Básica de 
Equipos 

Director 
General   

Tiempo Junio/2018 Junio/2018 

7 
Gestión de 
compras de los 
componentes  

Jefe de 
Grupo de 
Equipos 

Director de 
Unidad Básica 

de Equipos 

Recursos 
financieros y 

tiempo 

Septiembre/
2018 

Octubre/2018 

8 

Realizar estudio 
para identificar 
nuevas fuente de 
suministros 

Jefe de 
Unidad de 
ATM 

Director 
General   

Tiempo Junio/2018 Junio/2018 

9 

Garantizar la 
estabilidad del 
transporte obrero  

Sindicato y 
Jefe de 
Unidad 

Básica de 
Equipos  

Director 
General   

Tiempo Mayo/2018 Junio/2018 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación: 

1. Existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre EDE. Las variables más 

significativas de este proceso son: evaluación (medir), eficiencia, eficacia, enfoque de 

procesos, nivel de referencia y evaluación el desempeño de forma explícita. Se evidenció 

que la EDE no está enfocada de forma explícita a organizaciones en Perfeccionamiento 

Empresarial y sus sistemas, así como en empresas de la construcción. 

2. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación, constituye un instrumento 

que permite dar solución desde la perspectiva teórico-metodológica al problema científico 

formulado, quedando demostrada su factibilidad al lograr que el Sistema de Indicadores se 

desarrolle sobre la base de lo establecido en los 18 sistemas del Perfeccionamiento 

Empresarial.  

3. La aplicación del procedimiento permitió determinar que los sistemas del 

Perfeccionamiento Empresarial que presentaron deficiencias fueron: Sistema de Atención al 

Hombre, Sistema de Organización de la Producción de Bienes y Servicios, Sistema de 

Gestión del Capital Humano. 

4. Las causas que incidieron estuvieron asociadas al factor inhibidor Tener. En específico 

con los medios de trabajo y las materias primas y materiales. En función de atenuarlas o 

erradicarlas se proyectaron las soluciones y se conformó el cronograma de implementación.   
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber señalado las conclusiones anteriores es oportuno proponer las siguientes 

recomendaciones:  

1. Terminar la aplicación del procedimiento propuesto en la organización objeto de estudio 

para valorar su factibilidad y garantizar la mejora continua. 

2. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento 

a través de publicaciones y eventos científicos. 

3. Introducir en la formación de postgrado relacionada con esta temática, el procedimiento 

propuesto como una herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial.
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Anexo 1. Criterios de clasificación de los indicadores. Fuente: Adaptado de Caballín 

Torres, 2014. 

Autores 
Criterios de 
clasificación 

Indicadores 

Luis Aníbal 
Mora, 2001 

Abastecimiento 
 

Calidad de los pedidos generados 
Entregas perfectamente recibidas  
Nivel de cumplimiento de Proveedores  

Inventario 
 

Índice de rotación de mercancías  
Índice de duración de Mercancías  
Exactitud del Inventario  

Almacenamiento  
 

Costo de almacenamiento por unidad  
Costo por Unidad Despachada  
Nivel de Cumplimiento Del Despacho  
Costo por Metro Cuadrado 

Transporte 
 

Comparativo del transporte (Rentabilidad Vs Gasto)  
Nivel de Utilización de los Camiones  

Servicio al cliente 
 

Nivel de cumplimiento entregas al cliente  
Calidad de la Facturación  
Causales de Notas de Crédito  
Pendientes por Facturar  

Financiero  
 

Costos logísticos  
Márgenes de Contribución  
Ventas Perdidas  
Costo por cada 100 pesos despachados  

Kaplan y 
Norton, 2002 

Perspectiva 
Financiera  

Retorno sobre la inversión (ROI) 
Valor añadido económico (EVA) 

Perspectiva de los 
Cliente  

Satisfacción de los Clientes  
Retención de los Clientes 
Cuota de Mercado  

Perspectiva de los 
procesos 

Internos  
Calidad  
Tiempo de Respuesta 
Costo 
Introducción de nuevos productos 

Perspectiva de 
Formación y 
crecimiento  

 Satisfacción de los empleados  
Retención de los empleados  
Productividad de los empleados 

Contaduría 
General de la 

Nación. 
Bogotá, 2010 

Eficiencia o buen 
uso de los recursos 

Se enfocan en el control de los recursos o las 
entradas del sistema, evalúan la relación entre los 
recursos y su grado de aprovechamiento por parte 
de los procesos o actividades 

Eficacia o de 
resultado  

Se enfocan en el control de los resultados del 
sistema, evalúan la relación entre la salida del 
sistema y el valor esperado (meta) del sistema  

Efectividad o 
impacto 

Se enfocan en el impacto producido por los 
productos y/o servicios sobre los clientes y usuarios 
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Anexo 2.  Conceptos de sistemas de indicadores 

Fuente: Caballín Torres, 2014 

Autor Año Concepto 

Rodríguez y 

Gómez  

1991  Es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de 

una empresa o departamento cuya magnitud al ser comparada 

con algún nivel de referencia, podrá señalar una desviación sobre 

la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según sea 

el caso.  

Beltrán Jaramillo  1998  Relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Estos 

indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series 

estadísticas, etc.  

Mariño Navarrete  2001  Los indicadores son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización. Así como también para poder 

controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer qué 

está sucediendo con él.  

Machado Noa  2003  Constituyen medios, instrumentos o mecanismos para poder 

evaluar en qué medida se están logrando los objetivos 

propuestos y son variables de interés cuya naturaleza se 

circunscribe al tipo de escala sobre el cual se define, lo que lleva 

a clasificarlos como cuantitativos y cualitativos.  

Guerrero González  2004  Son instrumentos de medición de las variables asociadas a las 

metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cuantitativos o 

cualitativos. En este último caso pueden ser expresados en 

términos de "logrado", "no logrado" o sobre la base de alguna 

otra escala cualitativa.  

García et al. 2005  Los sistemas de indicadores son parámetros utilizados para 

medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento.  
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Anexo 2.  Continuación. Conceptos de sistemas de indicadores 

Fuente: Caballín Torres, 2014 

Vásquez y 

Hernández  

2007  Es un conjunto de indicadores organizados en forma  

sistémica que modelan la realidad educativa obedeciendo a 

propósitos evaluativos  

Valda  2012  Representan una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, 

objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. 

Producen información para analizar el desempeño de cualquier 

área de la organización y verificar el cumplimiento de los 

objetivos en términos de resultados.  

Ortega- Argilés  2013  Los sistemas de indicadores buscan las ventajas competitivas y 

las áreas de excelencia. Sirven para marcar objetivos y retos 

realistas Implica un seguimiento/monitoreo con el fin de evaluar 

el impacto y el resultado de las políticas aplicadas con el fin de 

observar si han cumplido los objetivos deseados.  
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 Anexo 3. Matriz de correlación de las variables 

InternalID ID Degree Betweenness Closeness HarmonicCloseness Eigenvector 2-Local Eigenvector 

1 Expresión 3 0.000 102.000 6.500 0.173 18.000 

2 Cuantitativa 6 4.933 96.000 8.500 0.293 31.000 

3 Nivel de referencia 6 3.200 96.000 8.500 0.341 36.000 

4 Desempeño 6 3.200 96.000 8.500 0.341 36.000 

5 Acciones 0 0.000 256.000 0.000 0.000 0.000 

6 Medir 10 21.967 92.000 10.500 0.470 47.000 

7 Organización 7 5.700 95.000 9.000 0.376 38.000 

8 Conocimiento 0 0.000 256.000 0.000 0.000 0.000 

9 Cualitativas 3 0.000 99.000 7.000 0.164 19.000 

10 Política 0 0.000 256.000 0.000 0.000 0.000 

11 Controlar 4 0.000 99.000 7.333 0.232 25.000 

12 Mejorar 4 0.000 99.000 7.333 0.232 25.000 

13 Comparar 4 0.000 99.000 7.333 0.232 25.000 

14 Información 4 0.000 98.000 7.500 0.271 29.000 

15 Instrumentos 3 0.000 99.000 7.000 0.164 19.000 

16 Sistémica 0 0.000 256.000 0.000 0.000 0.000 
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Anexo 4. Análisis de centralidad de los indicadores 

InternalI

D 
ID Degree Betweenness Closeness HarmonicCloseness Eigenvector 

2-Local 

Eigenvector 

1 Fiabilidad 33 18.076 76.000 34.500 0.220 765.000 

2 Estabilidad 24 3.575 85.000 30.000 0.175 609.000 

3 Flexibilidad 10 0.000 99.000 23.000 0.070 260.000 

4 Dinámica de rendimiento 24 3.575 85.000 30.000 0.175 609.000 

5 Capacidad de reacción 25 7.436 84.000 30.500 0.172 609.000 

6 Liquidez inmediata 20 5.740 89.000 28.000 0.141 505.000 

7 Solvencia 5 0.000 105.000 20.333 0.030 108.000 

8 Razón de endeudamiento 31 24.704 78.000 33.500 0.209 731.000 

9 Ciclo de pago 17 0.000 92.000 26.500 0.131 470.000 

10 Margen de utilidad 28 6.914 81.000 32.000 0.200 696.000 

11 
Rendimiento de los activos 

fijos (AFT) 
25 4.286 84.000 30.500 0.182 639.000 

12 Rotación del inventario 27 10.453 82.000 31.500 0.182 643.000 

13 Rentabilidad 24 9.799 85.000 30.000 0.166 592.000 

14 Ingresos 19 0.698 90.000 27.500 0.145 516.000 

15 UAII 19 0.000 90.000 27.500 0.145 509.000 

16 
Utilidad Neta o Bruta en 

Ventas o Utilidades 
17 0.000 92.000 26.500 0.131 470.000 

17 CPP 21 1.274 88.000 28.500 0.157 548.000 

18 CPV 22 2.172 87.000 29.000 0.164 575.000 

19 CPS 19 0.000 90.000 27.500 0.145 509.000 

20 CGS 19 0.000 90.000 27.500 0.145 509.000 

21 ∆Sm 29 8.290 80.000 32.500 0.204 709.000 



  

                                                                                                                        

 SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN ENTIDADES 

CONSTRUCTORAS EN PERFECCIONAMIENTO. APLICACIÓN EN LA ECM No.2 HOLGUÍN 

 

Anexo 4. Análisis de centralidad de los indicadores. Continuación 

InternalI

D 
ID Degree Betweenness Closeness HarmonicCloseness Eigenvector 

2-Local 

Eigenvector 

22 ∆Pt 30 9.932 79.000 33.000 0.209 726.000 

23 Ꝋ 14 0.249 96.000 24.833 0.113 406.000 

24 Kcomp 19 0.698 90.000 27.500 0.145 516.000 

25 Kext 10 0.000 99.000 23.000 0.074 276.000 

26 Kco medios de trabajo 14 0.999 95.000 25.000 0.095 350.000 

27 Kco servicio 35 25.035 74.000 35.500 0.227 788.000 

28 Kco fuerza de trabajo 28 12.314 81.000 32.000 0.186 657.000 

29 Kp 19 0.000 90.000 27.500 0.145 509.000 

30 Krit 19 0.000 90.000 27.500 0.145 509.000 

31 NS o SC 18 3.190 91.000 27.000 0.123 447.000 

32 Misión 35 25.035 74.000 35.500 0.227 788.000 

33 Visión 35 25.035 74.000 35.500 0.227 788.000 

34 
Definición de los objetivos de 

trabajo 
26 7.963 83.000 31.000 0.183 646.000 

35 
Objetivos y política de 

calidad 
35 25.035 74.000 35.500 0.227 788.000 

36 SC internos 18 6.664 91.000 27.000 0.116 426.000 

37 Política MA 15 3.863 94.000 25.500 0.098 361.000 
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Anexo 5. Empresas que pertenecen al CUBACONS y a la UCM en el territorio holguinero 

Empresa OSDE Actividad a la que se dedica Logotipo 

ECOI No.16 CUBACONS 
Construcción, reparación y mantenimiento de obras 

de ingeniería 
Castor (Ingeniería en presas y canales) 

ECOA No.19 CUBACONS 
Construcción y montaje de obras de arquitectura  y 

urbanismo. 

ACIMUT (Empresa Constructora de Obras 

de Arquitectura) 

ECOI No. 17 CUBACONS 

Construcción, Reparación y Mantenimiento de Obras 

de Ingeniería, Movimiento de Tierra, Hidrología, 

Asfalto, Túneles 

INGECO (viabilizando su futuro) 

ECOI No. 9 CUBACONS 
Ejecución, Remodelación y Mantenimiento de Obras 

Industriales y de Arquitectura. 

CONAM (Construcción civil y montaje de 

obras ) 

ECI No.3 CUBACONS 
Brindar servicios de reparación, mantenimiento, 

construcción y montaje de obras.  

CONITEG (Empresa Constructora Integral 

#3) 

ECM No.2 UCM 

Construcción, reparación, mantenimiento y montaje 

de obras de arquitectura, rehabilitación y 

remodelación, así como movimiento de tierra y obras 

para la defensa (túneles), producción de hormigón 

premezclado y elementos prefabricados de hormigón. 

ECM No.2 (Empresa Constructora Militar 

No.2) 

ECOH Mayarí UCM 
Construcción, reparación y mantenimiento de obras 

de ingeniería, hidrología 

ECOH (Empresa Constructora de Obras 

Hidráulicas) 

ECOT Ramón 

de Antillas 
UCM 

Construcción, remodelación, mantenimiento y montaje 

de obras de arquitectura. 

ECOT RM (Empresa Constructora de 

Obras para el Turismo Ramón de Antillas) 
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Anexo 6. Resumen de los indicadores resultantes de las fuentes de información 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Organización General 

Misión 

Visión 

Definición de los objetivos de trabajo 

Sistema de Atención al Hombre Satisfacción de clientes internos 

Sistema de Organización de la Producción 

de Bienes y Servicios 

Capacidad de reacción 

Fiabilidad 

Estabilidad 

Flexibilidad 

Dinámica de rendimiento 

Por ciento de cumplimiento del plan de 

producción (%CPP) 

Por ciento cumplimiento del plan de ventas 

(%CPV) 

Por ciento de cumplimiento del plan por 

surtido (%CPS) 

Por ciento  cumplimiento global del plan de 

suministros (% CGS) 

Coeficiente de utilización completa del 

equipamiento (Kcomp) 

Coeficiente de utilización del fondo de 

tiempo planificado (Kext) 

Proporcionalidad (Kp)  

Continuidad del objeto de trabajo o del 

servicio (Kco)  

Continuidad de la fuerza de trabajo (Kcb) 

Continuidad de los medios de trabajo (Kce) 

Construcción y montaje 

Nivel de servicio (NS) 

Sistema de Gestión de la Calidad Objetivos y política de calidad 

Sistema de Gestión del Capital Humano 

Fondo de salario 

Cantidad de trabajadores 

Promedio de trabajadores 

Productividad del trabajo (Pt) 

Variación del salario medio (∆Sm) 

Variación de la productividad (∆Pt) 

Coeficiente de correlación Sm/ Pt (Ꝋ) 

Sistema de Gestión Ambiental Política medio ambiental 
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Anexo 6. Resumen de los indicadores resultantes de las fuentes de información. 

Continuación 

Sistemas del PE Indicadores 

Sistema de Planificación 
Índice de los portadores energéticos 

Producción seleccionada 

Sistema de Contabilidad 

Ciclo de cobro 

Ciclo de pago 

Ingresos 

Ventas 

Sistema de Relaciones Financieras 

Liquidez inmediata 

Liquidez general  

Rotación del inventario 

AFT 

Ciclo de cobro 

Ciclo de pago 

Efectos por cobrar a CP 

Efectos por pagar a CP 

Razón de endeudamiento 

Margen de utilidad 

Rentabilidad 

UAII 

Utilidad Neta 

Sistema de Costos 

Costos por peso de venta 

Gasto total por peso de ingreso total 

Gasto de salario por peso de ventas 

Gastos (materias primas y materiales, fondo 

de salario) 
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Anexo 7. Procesamiento del Método Delphi para la incorporación de los indicadores por 

sistemas del PE 

Indicadores 
Expertos 

CC (%) 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Sistema de Métodos y 

Estilos de Dirección 

         

Cumplimiento del plan de 
trabajo anual 

x x x x x x x x 100 

Sistema de Gestión de la 

Innovación 

         

Nivel de ejecución del plan de 

eventos (BTJ, Fórum ciencia y 

técnica) 

- x x x x x - x 75 

Índice de participantes por 
eventos 

x x x x x - - - 62.5 

Sistema de Contratación 

Económica 

         

Índice de rechazo de contratos x x x x x x x x 100 

Sistema de Control Interno          

Por ciento de cumplimiento del 
plan anual de autocontroles 

x x x x x x x x 100 

Por ciento cumplimiento del 
plan de medidas 

x x x - x x x x 87.5 

Sistema de Precios          

Cumplimiento de las 
metodología para la formación 
de precios 

x x x x x x x - 87.5 

Sistema Informativo          

Reglamento de la información x x x x x x x x 100 

Sistema de Mercadotecnia          

Manual corporativo de la 
empresa 

x x x x x x x x 100 

Sistema de Comunicación 
Empresarial 

         

Objetivos y políticas de la 

comunicación 

x x x x x x x x 100 

Manual de gestión de la 

comunicación 

x x x - x x x x 87.5 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Organización 

General 

Misión  

Objetivo principal de una 
organización, su razón de 
ser y el poder o facultad 
que se le da para 
alcanzar los fines para 
los que fue creada 

A través de revisión 
documental y 
aplicación de 
encuestas, medir si 
esta es resultado de 
la planeación 
estratégica, si está 
orientada al cliente, 
refleja el objeto 
social, etc. 

Que esté 
formulada 
correctamente 

Anual 

Visión  
Muestra la posición a 
alcanzar por la empresa 
en el futuro 

A través de revisión 
documental y 
aplicación de 
encuestas, medir si 
esta cumple los 
requisitos de 
contener valores 
compartidos, 
orientación al 
cliente, etc. 

Que esté 
formulada 
correctamente 

de 3 a 5 años 

Definición de los 
objetivos de trabajo 

 

Representan los 
resultados mensurables 
específicos alcanzados 
dentro del período del 
tiempo planificado  

A través de revisión 
documental y 
aplicación de 
encuestas, verificar 
si estos son 
medibles, 
alcanzables, 
verificables. 

Que estén 
formulados 
correctamente 

Mensual y 
anual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del PE 
Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Métodos y 
Estilos de 
Dirección 

Cumplimiento del 
plan de trabajo anual 

(CPA) 
% 

Muestra el cumplimiento 
de la empresa de su 
producción Plan

realPlan
CPA%  100% Anual 

Sistema de 
Atención al 

Hombre 

Satisfacción de 
clientes internos 

(SCI) 
% 

Evaluar el grado de 
satisfacción que alcanzan 
los trabajadores como 
resultado de la gestión de 
los recursos humanos en 
relación a: naturaleza y 
contenido del trabajo, 
trabajo en grupo, 
estimulación y esfuerzo 
individual, condiciones de 
trabajo y condiciones de 
bienestar 

Puede evaluarse por 
encuesta o por el 

indicador siguiente: 
 

 ≥85% Trimestral 

Sistema de 
Organización de 
la Producción de 

Bienes y 
Servicios 

Capacidad de 
reacción 

Tiempo 
(horas, 
días, 
etc.) 

Capacidad que tiene la 
empresa de satisfacer en 
un tiempo cada vez 
menor una demanda 
concreta de sus clientes, 
garantizándola en 
cantidad, calidad, costo, 
surtido, plazo 

 

Cumplir con el 
tiempo medio 
de reacción 
plan (con 

tendencia a 
disminuir) 

Tiempo de 
pactado para 
entrega de la 

obra 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación. 

Sistemas del PE 
Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Organización de 
la Producción de 

Bienes y 
Servicios 

Fiabilidad % 

Probabilidad que tiene el 
sistema de trabajar 
durante un período de 
tiempo sin afectaciones 
en el proceso en cuanto a 
calidad, plazos, costos, 
cantidad y surtidos. 

 ≥85% 

Tiempo de 
pactado para 
entrega de la 

obra 

Estabilidad  

Posibilidad que tiene el 
sistema de mantener en 
un determinado rango su 
nivel de actividad 

 

Debe 
tender a 1 

Mensual 

Flexibilidad  

Posibilidad del proceso 
de adoptar determinados 
cambios sin incurrir en 
elevados costos y en un 
plazo racional 












n

i

n

i Oi

Wi

Wi
PO

1

1

)
1

1(

 Fot 












n

i

n

i Fi

Wi

Wi
FT

1

1

)
1

1(

  Fft

 












n

i

n

i Oi

Wi

Wi
OP

1

1

)
1

1(

 Fot 

 

Debe 
tender a 1 

Mensual 

Dinámica de  
Rendimiento 

%  
 
 

Posibilidad del sistema 
de elevar 
sistemáticamente los 
indicadores de eficiencia 

 

Según 
naturale− 

za del 
indicador 
que se 
analice 

Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Organización 

de la 
Producción de 

Bienes y 
Servicios 

Por ciento de 
cumplimiento del 

Plan de Producción 
(%CPP) 

% 
Determina los niveles de 
cumplimiento de la 
producción realizada 

%100*
Pr

Pr

planoducción

realoducción
CPP   =100% Mensual 

Por ciento de 
cumplimiento del 
Plan de Ventas 

(%CPV) 

% 
Determina los niveles de 
cumplimiento de las 
ventas 

%100*
PlanVentas

realesVentas
CPV   =100% Mensual 

Por ciento de 
cumplimiento del 
plan por surtido 

(%CPS) 

% Determina el nivel de 
cumplimiento de la 
producción por surtido 

%100*
oplanificadValor 

plan el sobrepasa no que real Cantidad
CPS

 
=100% Mensual 

Cumplimiento global 
del plan de 

suministros (CGS) 

% 
Controla la efectividad 
de los suministros  

=100% Mensual 

Coeficiente de 
utilización completa 
del equipamiento 

(Kcomp) 

 
Grado de utilización de 
los equipos instalados instalados Equipos

ofuncionand Equipos
Kcomp  =1 Mensual 

Coeficiente de 
utilización del fondo 

de tiempo 
planificado (Kext) 

 

Indica en qué medida se 
ha logrado la utilización 
efectiva del 
equipamiento en el 
tiempo planificado 

 

 =1 Mensual 

Proporcionalidad 
(Kp) 

 

 

Grado de 
correspondencia entre 
las capacidades de los 
procesos relacionados 
entre sí 

 




















máx

iimáx

Xnt

nXX
Kp 1

 
≥85% Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Organización 

de la 
Producción de 

Bienes y 
Servicios 

Continuidad del 
objeto de trabajo 

(Kco) 

%  

Constituye el logro de 
que cada operación 
comience 
inmediatamente 
terminada la operación 
precedente 

TC

Ttéc
Kco   ≥85% Mensual 

Continuidad de la 
fuerza de trabajo 

(Kcb) 

%  

Asegura la utilización 
plena de la fuerza de 
trabajo a lo largo de 
todo el proceso sin 
interrupciones 








S

L

S

L

FOl

tel

Kcb

1

1  ≥85% Mensual 

Continuidad de los 
medios de trabajo 

(Kce) 
% 

Asegurar la utilización 

plena de los medios de 

trabajo a lo largo de 

todo el proceso sin 

interrupciones 







M

J

M

J

Ftj

ETj

Kce

1

1  
≥85% Mensual 

Construcción y 
Montaje 

% 

Es la producción 
principal en proceso de 
construcciones siempre 
que constituya la 
actividad fundamental 
definida y aprobada en 
el objeto social de cada 
entidad 

 
≥100% Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Organización 

de la 
Producción de 

Bienes y 
Servicios 

Nivel de Servicio 
(NS) 

Adimen−
sional 

Nivel de percepción de los 
clientes externos respecto al 
servicio o producto en lo 
relativo a dimensiones o 
atributos esenciales 





n

e

VaeWeNS
1

 4 
Al entregar la 

obra 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 

Objetivos y política 
de calidad 

 
Conducir a la empresa hacia 
la mejora de su desempeño 

A través de revisión 
documental y aplicación de 
encuestas 

Que estén 
formulados 

correctamente 
Trimestral 

Sistema de 
Gestión del 

Capital 
Humano 

Fondo de salario  

Todo los gastos que se 
incurren por concepto de 
salario (salario escala, 
coeficiente de interés 
económico, otros) 

∑Gastos por los diferentes 
conceptos de salario 

Cumplir lo 
planificado 

Mensual 

Cantidad de 
trabajadores 

Traba− 
jadores 

Número de trabajadores en 
un periodo de tiempo lleva a 

cabo una función 
 

Cumplir lo 
planificado 

Mensual 

Promedio de 
trabajadores (Pmt) 

Traba− 
jadores 

Número de trabajadores 
como promedio diario en un 
periodo de tiempo lleva a 
cabo una función 

mesesdeCantidad

periododelestrabajador
Pmt




 

Cumplir lo 
planificado 

Mensual 

Productividad del 
trabajo (Pt) 

UF o 
Valor/tra
bajador 

Expresa la relación entre los 
volúmenes de producción o 
los resultados alcanzados y 
los gastos de trabajo en que 
se incurre para lograrlos, 
tomando en consideración la 
calidad requerida y el nivel 
medo de habilidad e 
intensidad 

 
 
 

estrabajadordeTotal

producciónladevaloroVolumen
Pt   

 

≥ Pt plan Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Gestión del 

Capital 
Humano 

Variación del salario 
medio (∆Sm) 

 
 

% 

Expresa su dinámica al 
ser comparado los 
niveles de salario medio 
alcanzados en diferentes 
periodos de tiempo o 
entre diferentes 
entidades o entre lo 
planeado y lo realmente 
alcanzado 

 

Debe tender a 
incrementarse  

Mensual 

Variación de la 
productividad del 
trabajo (∆Pt) 

% 

Expresa su dinámica al 
ser comparada los 
niveles de productividad 
del trabajo alcanzados en 
diferentes periodos de 
tiempo o entre diferentes 
entidades o entre lo 
planeado y lo realmente 
alcanzado 

 
 

 
 Debe tender a 

incrementarse 
Mensual 

Coeficiente de 
correlación Sm/ Pt 

(Ꝋ)  

Vincula la dinámica o 
variación del salario 
medio con la dinámica o 
variación de la 
productividad del trabajo 

 
 

 
≤0,5 Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

Política Medio 
Ambiental 

Valor 

Análisis del cumplimiento 
de los aspectos que 
conforman la cultura 
ambiental en la empresa 

A través de revisión 
documental y aplicación de 
encuestas, medir si se tiene 
definida la política ambiental, 
los aspectos ambientales, el 
plan de manejo de desechos, si 
ostenta la licencia ambiental y 
si ha recibido algún 
reconocimiento y han aprobado 
las evaluaciones externa 

Que esté 
definida 

correctamente 
y se obtiene el 

resultado 
satisfactorio en 

las 
evaluaciones 

externas 

Trimestral 

Sistema de 
Gestión de la 
Innovación 

Nivel de ejecución 
del plan de eventos: 
BTJ, Fórum ciencia y 
técnica (NEE) 

%  

Expresa el grado de 
cumplimiento de los 
eventos previstos para 
promover la innovación 

%100*
planeventosTotal

realizadosEventos
NEE




 

100% Anual 

Índice de 
participantes por 
eventos (IPE) 

Adimen−
sional 

Mostrar el nivel de 
participación en los  
eventos previstos para 
promover la innovación 

%100*
doscomprometitesParticipan

tesparticipandeTotal
IPE 

 
≥ 90% Anual 

Sistema de 
Planificación 

Índice de los 
portadores 
energéticos (IPE) 

% 

Está constituido por los 
elementos de gastos 
materia primas y 
materiales, combustible y 
energía adquiridas por la 
empresa 

 

 ˂50% Mensual 

Producción 
seleccionada o 
Encargo estatal (EE) 

% 
Producción seleccionada 
por la empresa con fin de 
uso  

=100% Trimestral 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Contratación 
Económica 

Índice de rechazo 
de contratos (IRC) 

% 

Mostrar el número de 
contratos rechazados 
por incumplimientos en 
sus cláusulas 

 =100% 
Al entregar la 

obra 

Sistema de 
Contabilidad 

Ciclo de cobro Días 

Período que transita 
desde la entrega de los 
productos o servicios 
hasta su cobro 

períododías
CréditoalVentas

CobrarxC
CxC   

 

Hasta 30 días Mensual 

Ciclo de pago Días 

Tiempo que transcurre 
desde la recepción de 
los productos hasta su 
pago 

períododías
CréditoalCompras

PagarxC
CxP 

 
Hasta 30 días Mensual 

Ingresos Valor 

Representa la fuente 

principal de beneficios 

en las operaciones de la 

empresa 

 = Plan Mensual 

Ventas Valor 

Representa la fuente 
principal de beneficios 
en las operaciones de la 
empresa 

ventadepreciocantidadVentas *  
Debe tender a 

incrementarse  Mensual 

Sistema de 
Control Interno 

Por ciento de 
cumplimiento del 
plan anual de 
autocontroles (PAA) 

% 

Expresa el número de 
autocontroles realizados 
por el grupo de control 
interno 

 

= 100% Trimestral 

Por ciento 
cumplimiento del 
plan de medidas 
(PM) 

% 

Expresa el grado de 
cumplimiento de los 
planes de medidas 
previstos a realizar 

 

= 100% Trimestral 

 

%100*
realizadoscontratosdeTotal

rechazadosContratos
IRC 

%100*
osplanificadlesAutocontro

realizadoslesAutocontro
PAA 

%100*
osplanificadMedidas

realizadosMedidas
PM 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

 
Sistema de 
Relaciones 
Financieras 

Liquidez inmediata Valor 
Capacidad de pago 
inmediata de la empresa sCirculantePasivos

sInventariosCirculanteActivos
LI


  

≥ 1 Mensual 

Liquidez general Valor 
Capacidad de pago de 
la empresa sCirculantePasivos

sCirculanteActivos
LG   ≥ 2 Mensual 

Rotación del 
Inventario 

Veces 

 

Expresa la capacidad 
que tiene la empresa de 
convertir sus inventarios 
en efectivo 

promediossInventario
Rinv

Venta de Costos ó Netas Ventas
  

≥ Plan Mensual 

AFT Valor 

Mide la efectividad y la 

eficiencia en el uso y 

provecho de los 

recursos disponibles  
NetosFijosActivos

NetasVentas
AFT   Debe tender a 

incrementarse 
Mensual 

Ciclo de cobro Días 

Período que transita 
desde la entrega de los 
productos o servicios 

hasta su cobro 

períododías
CréditoalVentas

CobrarxC
CxC   

Hasta 30 días Mensual 

Ciclo de Pago Días 

Tiempo que transcurre 
desde la recepción de 
los productos hasta su 

pago 

períododías
CréditoalCompras

PagarxC
CxP 

 
Hasta 30 días Mensual 

Efectos por cobrar a 
CP 

Valor Representados por 
letras de cambio, 
pagaré. Provenientes de 
ventas o servicios a 
créditos hechos a 
terceras personas 

 = Plan Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Relaciones 
Financieras 

Efectos por pagar a 
CP 

Valor Representados por 
letras de cambio, 
pagaré o cualquier otro 
documento negociables 
que son deudas a 
cancelar a corto plazo 

 = Plan Mensual 

Razón de 
endeudamiento 
(RE) 

Adimen
−sional 

Muestra en qué medida 

la entidad está 

financiada por terceros 

o a través de su propio 

patrimonio o capital 
totalesActivos

totalesPasivos
RE   0.4≤0.6 Mensual 

Margen de utilidad Valor 
Determina la 

rentabilidad de las 
ventas Netas Ventas

Neta Utilidad
MU  

Debe tender a 

1 Mensual 

Rentabilidad Valor 
Mide la rentabilidad de 

las inversiones 
empresariales TotalActivo

IIAU
ntabilidad

...
Re   Debe tender a 

1 
Mensual 

UAII Valor 

Determinar los 
beneficios obtenidos en 
el período contable 

 
Debe tender a 

incrementarse Mensual 

 Utilidad neta Valor Beneficios después de 
deducir los intereses 

 

eresesdiUN intU   

 

Debe tender a 

incrementarse Mensual 
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema de 
Costos 

Costos por peso de 
venta 

 

Son todos los costos en 
que se incurre para 
generar un peso de 
venta 

 

 

˂1 Mensual 

Gasto total por peso 
de ingreso total 

 

Son todos los gastos en 
que se incurre para 
generar un peso de 
ingreso 

 

˂1 Mensual 

Sistema de 
Costos 

Gasto de salario por 
peso de ventas 

 

Expresa cuánto dinero 
por concepto de salario 
se incorpora a cada 
peso de valor de las 
ventas 

 

˂1 Mensual 

Gastos (materias 
primas y materiales) 

Valor 

Se incluyen los recargos 
comerciales y las 
mermas y deterioros 
dentro de las normas 
establecidas, así como 
los fletes y gastos de 
importación 
identificables con las 
materias primas y 
materiales 

 = Plan Mensual 

Sistema de 
Precios 

Cumplimiento de 
las indicaciones 
para la formación 
de precios 

 

Expresa el grado de 
cumplimiento de los 
procedimientos a seguir 
para la actualización y 
formación de precios  

A través de revisión 
documental y aplicación de 
encuestas, verificar si los 
documentos y regulaciones  
utilizadas son los correctos 
para la formación de precios 

Que esté 
formulados 
correctamente 

Anual  
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Anexo 8. Modelo resumen del sistema de indicadores. Continuación 

Sistemas del 
PE 

Nombre del 
indicador 

UM Definición Método de cálculo NR Periodicidad 

Sistema 
Informativo 

Reglamento de la 

información 
 

Permite medir el grado 
de cumplimiento de los 
procedimientos a seguir 
para el envío de la 
información 

Por la revisión documental y 
aplicación de encuestas, 
verificar si se cumple con lo 
establecido en los canales de 
la información  

Que esté 
formulado 
correctamente 
y actualizado 

Semestral 

Sistema de 
Mercadotecnia 

Manual corporativo 

de la empresa 

 

Contribuye a que la 
empresa logre 
intercambio estables y 
mutuamente 
beneficiosos con la 
sociedad y los clientes 

Por medio de la revisión 
documental y aplicación de 
encuestas, verificar si se 
dirige su actividad para 
satisfacer las necesidades de 
la sociedad y clientes 

Que esté 
formulado 
correctamente 

Semestral y 
Anual 

Sistema de 
Comunicación 
Empresarial 

Objetivos y políticas 

de la comunicación 
 

Permite la permanente 
interacción entre los 
trabajadores y la 
dirección 
 

Con la revisión documental, 
se logra comprobar si estos 
son medibles, alcanzables, 
verificables. 

Que estén 
formulados 
correctamente 

Anual 

Manual de gestión 

de la comunicación 
 

Permite lograr un 
funcionamiento de la 
comunicación en aras 
del mejoramiento de la 
organización 

A través de la aplicación de 
encuestas, verificar si se 
cuenta como antecedente con 
la definición de sus valores 
empresariales  

Que esté 

formulado 
correctamente 

Anual 
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Anexo 9. Organigrama de la Dirección General la ECM No.2 
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Anexo 10. Resultados de la evaluación del desempeño empresarial 

Sistemas del PE Indicadores NR Estado actual 
EDE 

Aceptable Deficiente 

Sistema de 
Organización 
General 

Misión 
Que esté formulada 

correctamente 
Está formulada 
correctamente 

x  

Visión 
Que esté formulada 

correctamente 
Está formulada 
correctamente 

x  

Definición de los objetivos 
de trabajo 

Que estén formulados 
correctamente 

Están formulados 
correctamente 

x  

Sistema de Atención 
al Hombre 

Satisfacción de clientes 
internos (SCI) 

≥85% 60%  x 

Sistema de 
Organización de la 
Producción de 
Bienes y Servicios 

Capacidad de reacción 
Tiende a  
disminuir 

4.3 meses  x 

Estabilidad 

Debe tender a 1 

  

x 

Ventas 0.95  

Pt 0.82  

Gasto de salario por peso 
de venta 

0.94  

UAII 0.74  

Dinámica de Rendimiento 

Según naturaleza del 
indicador que se analice 

   

Ventas 1.0  x 

Pt 
1.2 

x  

Gasto de salario por peso 
de venta 

0.6 
x  

UAII 
1.0 

 x 

Costo por peso de venta  1.0  x 

Por ciento de cumplimiento 
del Plan de Producción 
(%CPP) 

=100% 101.8% x  
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Anexo 10. Resultados de la evaluación del desempeño empresarial. Continuación 

Sistemas del PE Indicadores NR Estado actual 
EDE 

Aceptable Deficiente 

Sistema de Organización 
de la Producción de 
Bienes y Servicios 

Por ciento de cumplimiento 
del Plan de Ventas (%CPV) 

=100% 100.7% x  

Coeficiente de utilización 
completa del equipamiento 
(Kcomp) 

=1 61%  x 

Coeficiente de utilización del 
fondo de tiempo planificado 
(Kext) 

=1 57%  x 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Objetivos y política de 
calidad 

Que estén formulados 
correctamente 

Están formulados 
correctamente 

x  

Sistema de Gestión del 
Capital Humano 

Promedio de trabajadores 
(Pmt) 

Cumplir lo planificado -51  x 

Productividad del trabajo (Pt) ≥ Pt plan 
Incremento en 8 

982.00 
x  

Variación de la productividad 
del trabajo (∆Pt) 

Debe tender a 
incrementarse 

62.28 x  

Sistema de Gestión 
Ambiental 

Política Medio Ambiental 

Que esté definida 
correctamente y se 
obtiene el resultado 
satisfactorio en las 

evaluaciones externas 

Está formulada 
correctamente 

x  

Sistema de Gestión de la 
Innovación 

Nivel de ejecución del plan 
de eventos: BTJ, Fórum 
ciencia y técnica (NEE) 

100% 100% x  

Índice de participantes por 
eventos (IPE) 

100% 95% x  

Sistema de Planificación 

Índice de los portadores 
energéticos (IPE) 

˂ 50% 
29% 

 
x  

Producción seleccionada o 
Encargo Estatal (EE) 

100% 89.7%  x 
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Anexo 10. Resultados de la evaluación del desempeño empresarial. Continuación 

Sistemas del PE Indicadores NR Estado actual 
EDE 

Aceptable Deficiente 

Sistema de Contabilidad Ventas 
Debe tender a 
incrementarse 

100.7%. x  

Sistema de Control 
Interno 

Por ciento de cumplimiento del 
plan anual de autocontroles 
(PAA) 

= 100% 100% x  

Por ciento cumplimiento del 
plan de medidas (PM) 

= 100% 100% x  

Sistema de Relaciones 
Financieras 

Margen de utilidad Debe tender a 1 0.01  x 

UAII 
Debe tender a 
incrementarse 

Incremento en 1 195.48 x  

Utilidad neta 
Debe tender a 
incrementarse 

Incremento en 1 499.84 x  

Sistema de Costos 
Gasto total por peso de 

ingreso total 
˂1 0.66  x 

 

 

 

 

 


