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Nota T́ecnica: Sistema de indicadores de gestión para la evaluación de
la gerencia en empresas del sector construcción en el estado Carabobo

Nelson Herńandez

Escuela de Ingenierı́a Civil, Facultad de Ingenierı́a. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela

Resumen.-

Se trata de determinar un sistema de indicadores de gestión para la evaluación de la gerencia de una empresa
constructora. A tal efecto se hizo una investigación, realizando cuestionarios, programados bajo el formato de
la escala de Likert, el cual permitió recabar información de gerentes de empresas constructoras y expertos,
que opinaron con relación a cúales deben ser los indicadores de gestión aplicables al problema investigado. Se
formuló un sistema que ayuda a la gerencia a cumplir con los planes y objetivos trazados, el cual se basa en la
existencia de trece indicadores: duración de la obra, capital de trabajo/obra, rentabilidad/obra,́ındice de importancia
materiales/obra,ı́ndice de importancia equipos y herramientas/obra,ı́ndice de importancia salarios/obra,ı́ndice de
importancia costos indirectos/obra, ejecucíon f́ısica/obra, ejecucíon financiera/obra, cumplimiento de tiempo/obra,
nivel de calidad/obra, recaudación/obra y por ultimo morosidad/obra.

Palabras clave: Sistema, gestión, indicador, plan

Technical note: Management indicators system for the evaluation of the
administration of building companies in the state carabobo

Abstract.-

The objective is to determine a management indicators system for the evaluationof the administration of a
building company, in order to achieve this; a research was performed, making questionnaires, programmed under
the Likert’s scale format, which allowed gathering information from various building managers and experts that left
their opinions about which management indicators were to be applied in the problem being researched. A system
was formulated that helps the administration fulfill its plans and objectives, this system is based in the existence of
thirteen indicators: project time, capital work/project, profit/project, material’s importance index/project, tools and
equipment’s importance index/project, wages’ importance index/project, indirect costs’ importance index/project,
execution/project, economic execution/project, time complying/project, quality level/project, collecting/project and
at last payment slowness/project.
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1. Introduci ón

La administracíon es un proceso en el cual se
le da forma, de manera consciente y constante, a

Correo-e:dpto estructuras@yahoo.com (Nelson
Herńandez)

las organizaciones. Administración es una espe-
cialidad que trata de las cuestiones referentes al
tiempo y a las relaciones humanas que se presentan
en las organizaciones. Es el proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar las actividades de
los miembros de la organización y el empleo de
todos los deḿas recursos organizacionales, con el
proṕosito de alcanzar las metas establecidas en la
organizacíon [1].
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Planificar indica que los administradores pien-
san con antelación en sus metas y acciones y que
fundamentan sus actos en algún plan o ĺogica, y no
en corazonadas.

Los planes presentan los objetivos de la organi-
zacíon y establecen los procedimientos adecuados
para alcanzarlos. Los planes son la guı́a para que la
organizacíon obtenga y comprometa los recursos
que se requieren para alcanzar los objetivos,
los miembros de la organización desempẽnen
actividades congruentes con los objetivos y los
procedimientos elegidos, y el avance hacia los
objetivos pueda ser controlado y medido de tal
manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan
tomar medidas correctivas [2].

Para asegurar que las actividades reales se
ajustan a las actividades planificadas es nece-
sario establecer el proceso de control. Esta fun-
ción de control, involucra los siguientes elemen-
tos b́asicos: establecer estándares de desempeño,
medir los resultados presentes, comparar estos
resultados con las normas establecidas, tomar me-
didas correctivas cuando se detectan desviaciones.
La falta de seguimiento y medición del desempẽno
organizacional hace que se pierda credibilidad en
la formulacíon de los planes estratégicos [3].

Una de las herramientas para lograr esto es el
establecimiento de un sistema de indicadores de
gestíon que permita monitorear el desempeño de
la organizacíon, estableciendo una estrategia de
seguimiento que facilite anticipar el desempeño de
la empresa [4].

Con la investigacíon presentada se busca pro-
poner un modelo de indicadores de gestión que
ayude al gerente a evaluar el desempeño de las
empresas del sector de la construcción.

2. Desarrollo de la investigacíon

2.1. Tipo de investigación

Esta propuesta está basada en una recopilación
de tipo téorico, se propone identificar elementos
y caracteŕısticas del problema planteado y abarca
el comportamiento social, las actitudes, creencias,
formas de pensar y de actuar de un grupo u
organizacíon, por lo cual el estudio propuesto
se define como exploratorio- descriptivo. Es un

estudio de investigación no experimental, ya que
observamos los fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural, para después analizarlos,
de tipo transeccional o transversal, ya que se
plantea la recolección de los datos en un solo
momento, en un tiempóunico. Siendo su proṕosito
la descripcíon de variables y su interrelación en un
momento dado.

2.2. Fuentes y técnicas para la recolección de la
información

Esta parte de la investigación se refirío al
proceso de revisión de la literatura disponible,
lo cual involucŕo: la deteccíon de la literatura,
obtencíon de la literatura, consulta de la literatura,
extraccíon y recopilacíon de la informacíon de
inteŕes.

Para la realización de la propuesta de un sistema
de indicadores de gestión para la evaluación de la
gerencia de una empresa constructora se recurrirá a
fuentes secundarias y primarias.

Las fuentes secundarias están contenidas en los
antecedentes como trabajos que se hayan realizado
y que tengan alguna relación con el tema objeto
de esta investigación, textos que abordan el tema a
profundidad.

Toda esta revisión de la literatura conforma el
marco téorico en el cual se desarrolla la propuesta
de un sistema de indicadores de gestión.

Se recurrío a fuentes primarias, por ser la in-
vestigacíon propuesta de carácter téorico-pŕactica,
realizando cuestionarios.

El cuestionario permitió recabar información
recogida de gerentes de empresas constructoras
y expertos, que opinaron con relación a cuales
deben ser los indicadores de gestión aplicables al
problema investigado.

Con la finalidad de elaborar el diagnóstico
orientado a obtención de la informacíon que la
poblacíon en estudio consideraba de relevancia
para ser utilizada como indicadores de gestión, se
elaboŕo un cuestionario de quince preguntas, las
cuales se programaron bajo el formato de la escala
de Lickert.

Desarrollada en 1932 por el sociólogo Rensis
Likert. Consiste en un conjunto de afirmaciones,
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juicios o preguntas frente a la cual la persona ex-
presa su reacción. Para ello, se ubica en uno de los
puntos que se le presentan en un continuo .Dicho
continuo vaŕıa entre una ḿaxima aceptación hasta
una ḿaxima negacíon Las alternativas de respuesta
son cinco e indican cúanto se está de acuerdo o
no con la afirmacíon correspondiente. Solo puede
marcarse una opción.

La construccíon de esta escala comprende los
siguientes pasos:

1◦) Se recoge una larga serie deı́tems rela-
cionados con la actitud que queremos medir y se
seleccionan, aquellos que expresan una posición
claramente favorable o desfavorable.

En la 1, presentamos algunosı́tems de una
escala para medir la actitud hacia .el control de
gestíon financiera en el trabajo”.

Estośıtems pueden ser elaborados por personas
conocedoras del tema que se pretende medir y
conocedoras, ası́ mismo, del colectivo de individ-
uos que responderá a la escala definitiva.

2◦) Se selecciona un grupo de sujetos similar
a aqúel al que piensa aplicarse la escala. Estos
responden, eligiendo en cadaı́tem la alternativa
que mejor describa su posición personal.

3◦) Las respuestas a cadaı́tem reciben puntua-
ciones ḿas altas cuanto ḿas favorables son a la
actitud, d́andose a cada sujeto la suma total de las
puntuaciones obtenidas.

El ejemplo 2, tomado de una escala para medir
la actitud de los adultos hacia .el control de gestíon
administrativa en el trabajo”, nos ilustra sobre la
elaboracíon de lośıtems:

Medir el tiempo de las actividades no se debe
tomar en cuenta.

TA A I D TD
La planificacíon de obra no es importante.
TA A I D TD

En donde;
TA= totalmente de acuerdo
A= de acuerdo en ciertos aspectos.
I= indeciso.
D= en desacuerdo en ciertos aspectos.
TD = totalmente en desacuerdo.

En los dośıtems reproducidos, la valoración de

las respuestas serı́a 1, 2, 3, 4, 5, en el primero y 5,
4, 3, 2, 1, en el segundo.

Un individuo que conteste a estosı́tems en las
dos respuestas marcadas con el cı́rculo tendŕıa una
puntuacíon de 2 puntos en el primerı́tem y de 1
puntos en el segundo, su suma, 3, serı́a la posicíon
de este individuo. Si la escala estuviera formada
por estos dośıtems solamente, la puntuación de
los individuos iŕıa desde 2, actitud ḿas negativa
hacia el control de gestión administrativa, hasta 10,
actitud ḿas positiva. El individuo que obtiene una
puntuacíon de 3, en principio parece que tiene una
actitud negativa o en contra del fenómeno que se
mide, pero para poder decir esto hay que esperar
a compararlo con la puntuación obtenida en la
misma escala, por otros individuos.

2.3. Población y muestra

Siendo la variable a medir la evaluación de la
gerencia de las empresas del sector construcción
en el estado Carabobo, la población a la cual fue
dirigida la investigacíon estuvo conformada por
los gerentes de las empresas inscritas y solventes
en la Ćamara de la Construcción del estado
Carabobo. Dicho cuestionario se propone evaluar
actitudes, hechos y comportamientos de los in-
dividuos que administran empresas constructoras.
Para asegurar que se tengan resultados confiables
es necesario establecer los parámetros de estos,
por lo que deben tener una formación profesional,
experiencia en eĺambito laboral y una reconocida
trayectoria. Por ello se determinó que dichos indi-
viduos deben tener las siguientes caracterı́sticas:
• Profesional universitario
• Más de cinco ãnos de experiencia
El universo objeto de esta investigación, fue una

poblacíon finita, ya que se limito a los gerentes que
integran la Ćamara de la Construcción del estado
Carabobo. Se selecciono una cifra de 30 gerentes,
cantidad de equivale a un 15 % aproximadamente
de la poblacíon en estudio [5].

2.4. Técnica de recolección y análisis de datos

Para realizar la recolección de datos se pro-
cedío a disẽnar un instrumento de medición.
Este consideŕo la forma y contenido. La forma
establecío la relacíon con lo real y el contenido
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Tabla 1: Modelo de cuestionario
1 2 3 4 5

¿Qúe tan importante es medir costos?
¿Qúe tan importante es contar con los recursos financieros?

¿Qúe tan importante es hacer seguimiento de avance financiero?
¿Qúe tan importante es tener un sistema de compensación salarial?

¿Qúe tan importante es revisar presupuestos?

1: No se toma en cuenta
2: Poco importante
3: Medianamente importante
4: Sumamente importante
5: Indispensable

que no es ḿas que los mismos parámetros que nos
permiten medir las variables, expresados en forma
de afirmacíon. De esta manera el cuestionario
pretende resumir la parte teórica al escoger los
datos que se corresponden con los indicadores y
tambíen la parte de experticia de los individuos
encuestados.

Se realiźo un cuestionario de quince preguntas,
relacionadas con las variables que se pretenden
medir. Dirigidas a establecer los parámetros a
considerar para un control de gestión financiero
y administrativo. El tipo de pregunta fue cerrado,
pues se delimitaba su respuesta a unas posibil-
idades de respuestas y los interesados debı́an
circunscribirse a ellas. Se tuvo mucho cuidado al
disẽnar el tamãno del cuestionario, que aunque
no hay una regla fija, se tomo en cuenta que su
duracíon no fuese superior a los 30 minutos para
que no sea tedioso y tratar de no hacer preguntas
innecesarias. El cuestionario fue aplicado bajo
la modalidad de auto administrado dada las
caracteŕısticas de la población a la que fue
aplicado.

3. Evaluacíon de los procesos de gestión fi-
nanciera y administrativa en las empresas
constructoras en el estado Carabobo

Para realizar la evaluación de los procesos de
gestíon financiera y administrativa, se confec-
cionó una encuesta de quince preguntas. Estas

fueron realizadas previa consulta con gerentes
de dilatada trayectoria en el ramo, contemplando
los aspectos ḿas relevantes para el problema en
cuestíon.

Para la evaluación financiera, las preguntas
fueron:

¿Qúe tan importante es medir costos?

¿Qúe tan importante es contar con los recur-
sos ḿınimos financieros?

¿Qúe tan importante es hacer seguimiento de
avance financiero?

¿Qúe tan importante es tener un sistema
de compensación salarial de acuerdo a la
meritocracia?

¿Qúe tan importante es revisar presupuestos?

Para la evaluación administrativa las preguntas
fueron:

¿Qúe tan importante es medir tiempo?

¿Qúe tan importante es hacer planificación de
obra?

¿Qúe tan importante es hacer seguimiento de
avance f́ısico?

¿Qúe tan importante es tener formatos para
control de actividades?
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¿Qúe tan importante es tener definidos los
objetivos de la empresa?

¿Qúe tan importante es contar con una
programacíon?

¿Qúe tan importante es cumplir en el tiempo
previsto las metas establecidas?

¿Qúe tan importante es contar con una
programacíon?

¿Qúe tan importante es la respuesta del
proveedor?

¿Qúe tan importante es cumplir con las
especificaciones?

3.1. Selección del sistema

Para efectos de la selección de los sistemas
que definan la eficiencia de la gestión financiera
y administrativa de una empresa constructora se
decidío escoger aquellos procesos que hubiesen
considerado como indispensables o sumamente
importante en el setenta y cinco por ciento(75 %) o
más de las respuestas de los gerentes, desechando
las deḿas.

Seleccionados los procesos como se indicó en
el párrafo anterior, se procedió a la definicíon de
los sistemas que permitan evaluar la eficiencia
de la gestíon financiera y administrativa, luego
se procedío al planteamiento de la propuesta del
sistema de indicadores de gestión

3.2. Presentación de los resultados

De acuerdo con la figura 1, en relación a los
procesos de gestión financiera, se puede observar
que:

100 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable el medir costos.

93,4 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable el contar con
recursos financieros ḿınimos.

100 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable hacer seguimiento
de avance financiero

60 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable tener un sistema
de compensación salarial meritocŕatico.

80 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable la revisión de los
presupuestos.

De acuerdo con la figura 2, en relación a
los procesos de gestión administrativa, se puede
observar que:

100 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable medir el tiempo.

100 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable hacer planifi-
cacíon de obra.

96,7 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable hacer seguimiento
de avance fı́sico de obra.

53,4 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable tener formatos
para el control de obras.

83,3 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable el tener definidos
los objetivos de la empresa.

Revista Ingenierı́a UC
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De acuerdo con la figura 3, en relación a
los procesos de gestión administrativa, se puede
observar que:

96,7 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable contar con una
programacíon de la obra.

96,7 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable cumplir en el
tiempo previsto las metas establecidas.

96,7 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable cumplir en el
tiempo previsto las actividades establecidas.

60 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable la respuesta del
proveedor

93,4 % de los gerentes considera sumamente
importante o indispensable cumplir con las
especificaciones de obra.

4. Conclusiones

Producto de este estudio se evidencia la re-
al posibilidad de la selección de indicadores
de gestíon que permiten definir la eficiencia y
evaluacíon de la gestíon financiera y adminis-
trativa de las empresas del sector construcción
en el estado Carabobo. El sistema permite el
continuo monitoreo de los factores claves en el
desempẽno de las mismas y permite corregir
cualquier desviación de acuerdo a los planes
trazados. El proceso de implantación a un sis-
tema de indicadores de gestión propuesto en
la construccíon de obras, son los siguientes:
Duracíon de la obra= (d́ıas), Capital de traba-
jo/obra=(Bs/obra),Rentabilidad/obra=( Bs/obra),

Importancia de materiales/obra= (Costo real/costo
previsto), Importancia de equipos/obra= (total
costo equipos/monto de obra), Importancia de
salarios/obra= (total salarios pagados/monto de
obra), Importancia de costos indirectos/obra=
(total costos indirectos/monto de obra), Ejecución
fı́sica/obra=(total obra hecha en Bs/total obra
proyectada en Bs), Cumplimiento de tiempo/o-
bra=(tiempo de ejecución real/tiempo previsto),
Nivel de calidad/obra=(total de reclamos/total de
actividades),Índice de recaudación/obra= (total
recaudado/total facturado), Índice de morosi-
dad/obra= (tiempo que se tarda en cobrar cada
factura)
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