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Los indicadores de gestión son expresiones cualitativas o cuantitativas observables, que permiten 
la descripción de características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o de la relación entre ciertas variables. El objetivo de esta 
investigación es identificar los indicadores de gestión más apropiados, para incluir en un tablero 
de control para pequeñas y medianas empresas dedicadas al aserrado de madera en Uruguay. Se 
busca que la información sobre los indicadores de gestión sirva como herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones, para mejorar el desempeño de las empresas. La relevancia y selección de los 
indicadores presentados en este documento surgen, por un lado, de indicadores de gestión más 
generalizados, desde el punto de vista de la aplicabilidad y funcionalidad para la gestión y, por 
otra parte, de sistemas de seguimiento. Se realizó una encuesta a 8 empresas dedicadas al 
aserrado de madera, tanto del Norte como del Sur del país. Los objetivos de la encuesta fueron: 
identificar los indicadores de gestión utilizados por estas empresas, y conocer el interés de las 
mismas en incorporar herramientas de apoyo a la toma de decisiones y la gestión, como nuevos 
indicadores y un tablero de control específico para la empresa. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en las encuestas, se observa que los medianos y pequeños aserraderos entrevistados 
utilizan algunos indicadores de gestión. La mayoría de estos indicadores son de producción, en 
tanto que los indicadores financieros son utilizados en menor medida. Las empresas están 
abiertas a la utilización de más indicadores de gestión, y a la implementación de un tablero de 
control. Para llevarlo adelante se identifica como una necesidad la capacitación de los recursos 
en el uso de estas herramientas, y el apoyo inicial para la implementación de un sistema de este 
tipo. 
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