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GLOSARIO

 Activos intangibles: son las capacidades, la información y el conocimiento que 
una organización utiliza para desarrollar su estrategia y cumplir con las 
necesidades del cliente. Algunos ejemplos de activos intangibles son las patentes, 
el conocimiento de los trabajadores, sus procesos de trabajo, entre otros.

 Control: es un proceso que compara lo ejecutado con lo programado para 
establecer si hay desviaciones y adoptar las medidas correctivas que mantengan 
la acción dentro de los límites previstos.

 Direccionamiento estratégico: consiste en la definición de los planes, 
programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de los propósitos 
empresariales. Además, incluye la definición, seguimiento y análisis  de los 
objetivos estratégicos y la construcción de metas corporativas que garanticen el 
cumplimiento de lo trazado. El direccionamiento es la brújula que orienta hacia 
donde debe dirigir la organización sus esfuerzos para cumplir con lo planeado y 
construir una empresa competitividad y sostenible en el tiempo.

 Empoderamiento: es el conjunto de acciones que la dirección de una empresa 
adopta con la finalidad de potenciar a los trabajadores dotándolos de poder para 
tomar decisiones directamente relacionadas con las funciones que tiene a cargo, 
sustituyendo la supervisión por una evaluación basada en resultados, apoyándolo 
con la tecnología y haciéndolo partícipe de los beneficios generados por la 
empresa.

 Estrategia: conjunto de actividades, objetivos, planes y políticas definidas por la 
Organización para alcanzar un fin determinado. Es el camino o la ruta utilizada 
para lograr la misión y la visión empresarial.

 Grupos de interés: son aquellos grupos de participantes que se relacionan directa 
o indirectamente con una compañía. Los más comunes entre las empresas son: 
clientes, empleados, proveedores, organismos de control y comunidad.

 Indicadores: son expresiones cuantitativas para medir el cumplimiento de unas 
metas establecidas. Los indicadores deben compararse con un nivel de referencia 
para determinar si hubo mejoramiento o  si por el contrario deben definirse 
acciones que permitan obtener un cumplimiento en el largo plazo.

 Metas: son los resultados que se pretenden alcanzar de acuerdo a lo planeado. 
Estás metas se definen anualmente en el proceso de planeación estratégica.

 Misión: una declaración concisa, con una orientación interna, de la razón de la 
existencia de la organización, el propósito básico hacia el que se dirigen sus 



actividades y los valores que guían las actividades de los empleados. La misión 
también tiene debe describir cómo espera competir la organización y entregar 
valor a los clientes.

 Modelo de control de Gestión: herramienta administrativa utilizada para 
realizarle seguimiento y monitoreo a las actividades organizacionales para 
garantizar el cumplimiento de las objetivos trazados.

 Objetivos estratégicos: son los objetivos claves que debe alcanzar una 
organización para cumplir con su misión y visión empresarial.

 Plan de desarrollo institucional (EIA) 2003-2006: describe las acciones que 
orientan la construcción del futuro de la institución basado en el cumplimiento de la 
misión para la formación integral de profesionales de la más alta calidad, el 
fomento a de la investigación aplicada y la interacción con el entorno.

 Planeación estratégica: es la planeación realizada en el nivel institucional de una 
empresa. Los dirigentes cumplen la tarea primordial de enfrentar la incertidumbre 
generada por los elementos incontrolables e imprevisibles del ambiente.

 Procesos: conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que utiliza como 
insumos unas entradas las transforma y las convierte en un resultado final que se 
traduce en un producto y/o servicio.

 Punto de equilibrio: se refiere al punto, en donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos asociados con la venta de un producto.

 Valor agregado: beneficios adicionales que recibe un consumidor o un cliente por 
un producto o un servicio determinado. Le agrega al producto un elemento 
diferenciador valorado por el cliente.

 Visión: indica hacia donde quiere llegar una Empresa en el largo plazo. 
Generalmente la visión se replantea cada cinco años, cuando las empresas 
definen nuevos objetivos para afrontar interesantes retos. 



RESUMEN 

Se presenta un modelo de control de gestión basado en la metodología del Balanced 
Scorecard aplicado a la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). Este modelo busca 
principalmente enfocar a la Institución hacia el seguimiento de las actividades críticas y 
representar de una manera clara y de fácil entendimiento para el equipo de trabajo, la 
estrategia, permitiendo que los esfuerzos internos sean canalizados hacia el cumplimiento 
de ésta. 

Palabras clave: Balanced Scorecard, Planeación Estratégica, Control, Estrategia, 
Procesos, Objetivos estratégicos, EIA, Modelo, Indicadores



ABSTRACT

There appears a model of management control based on the methodology of the Balanced 
Scorecard applied to the Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). This model seeks to 
focus the Institution principally towards the follow-up of the critical activities and to 
represent in a clear way and of easy understanding for the team of work, the strategy, 
allowing that the internal efforts should be canalized towards the fulfillment of this one.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es presentar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
una herramienta de planificación empresarial basada en la metodología del Balanced 
Scorecard, con el fin de enfocar sus actividades en el cumplimiento de su estrategia 
empresarial y tomar decisiones acertadas, orientadas a obtener una ventaja competitiva.

Para esto se hizo necesario realizar un análisis de los componentes estratégicos de la 
Institución como: la misión, visión, valores, principios, estrategia y cadena de valor. Dentro 
de éste análisis, se realizó un sondeo en cinco universidades de carácter público y 
privado del departamento de Antioquia, cuyo objetivo era investigar sobre el enfoque por 
procesos de las instituciones y la aplicación de la metodología del Balanced Scorecard. 
Esta información sirvió de base, para llegar a conclusiones interesantes y de gran utilidad 
para el desarrollo del presente trabajo.

Adicionalmente, se realizó una valoración a la cadena de valor actual de la institución, 
para lo cual se tomó como base un proyecto realizado en al año 2006, por la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, llamado Sistema de Gestión Integral. 

Posteriormente se diseñó el mapa estratégico, el cual es una representación gráfica, que 
describe de una manera clara y coherente la estrategia institucional. Este mapa contiene  
las perspectivas básicas de la Institución, las cuales están orientadas principalmente al 
aprendizaje organizacional, a los procesos internos, al servicio o al producto entregado al 
cliente, a los recursos financieros, entre otros. Además, describe los objetivos de la 
institución que tienen una correspondencia directa con la estrategia y los ubica en una
perspectiva específica de acuerdo con su contribución al logro de los propósitos 
institucionales. Estos objetivos se integran entre sí por medio de relaciones de causa-
efecto, conforme a la estrategia de la EIA.

Después de la construcción del mapa estratégico, se definieron indicadores, los cuales 
son parámetros cuantitativos, para realizar seguimiento y control a las actividades críticas 
de la Institución que aportan al cumplimiento de la misión y la visión empresarial. Estos 
tiene como elemento esencial, formar profesionales de la más alta calidad que 
contribuyan al desarrollo del país. 

Por último, se proponen una serie de actividades que facilitan el proceso de cambió que 
conlleva la implementación del modelo, el cual busca crear una cultura empresarial 
enfocada en la estrategia, con un claro horizonte de hacia dónde va y qué se está
haciendo diariamente para lograr lo trazado.

Esperamos que el presente trabajo sea un aporte valioso para la EIA, con el fin de que 
puedan extraer interesantes prácticas empresariales que contribuyan al desarrollo de una 
gestión efectiva y con criterios de excelencia.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la Escuela de Ingeniería de Antioquia no cuenta con un modelo de 
planificación y gestión que contribuya ha adecuar el comportamiento de las personas que 
trabajan en ella a su estrategia institucional. Se hace necesario la implementación de un 
modelo como lo es el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral para obtener su 
cadena de valor, las perspectivas básicas de la Institución, el diseño de su mapa 
estratégico , y de indicadores estratégicos con el fin de medir el desempeño de la gestión 
que se esta llevando a cabo.

Las instituciones de Educación Superior deben desarrollar un modelo de planificación que 
les permita evaluar que tan congruente están siendo los objetivos que se quieren alcanzar 
con la visión y estrategia que están desarrollando.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo general:

Diseñar un Modelo de Control de Gestión basado en la filosofía y metodología del 
Balanced Scorecard para la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

1.2.2 Objetivos específicos:

 Revisar cuáles son los componentes esenciales de la institución (visión, estrategia, 
factores de éxito e indicadores claves de desempeño) y proponer mejoras en su 
forma si fuese necesario.

 Desarrollar objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas. (Financiera, 
clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo) que se conocen de forma 
general en el modelo; sin embargo, se analizarán otras posibles perspectivas para 
el caso de estudio.

 Diseñar un mapa estratégico que permitirá entender la coherencia entre los 
objetivos estratégicos, con el fin de visualizar de manera gráfica la estrategia de la 
Institución.
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 Construir indicadores de desempeño estratégico para cada uno de  los objetivos 
estratégicos.

 Proponer actividades que faciliten la implementación de la metodología propuesta.

1.3 MARCO TEÓRICO

Antes de que en el mundo se hablara de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 
Integral, ya existían sistemas de control para realizar seguimiento a la gestión de las 
empresas. A continuación se presentan los más utilizados y conocidos en el mundo 
empresarial y posteriormente se describe el Balanced Scorecard (BSC) ó Cuadro de 
Mando Integral (CMI) sobre el cual se basa esta investigación.

1.3.1 El cuadro de mando Du Pont

La empresa Du Pont a principios del siglo XX diseñó un modelo numérico para controlar 
su gestión. Este modelo consiste en un sistema de indicadores numéricos que se 
encuentran relacionados entre sí permitiéndole a la empresa observar a simple vista 
cuales son los problemas que presenta para definir planes de mejoramiento. “Es un 
sistema gráfico para calcular, controlar y analizar el rendimiento de la inversión, 
considerando básicamente el control de costos y la rotación de los diversos tipos de 
activos”.1 Los indicadores que utilizan para realizar la medición de la gestión son 
netamente financieros, ya que se basa en el beneficio económico.

Actualmente este modelo sigue siendo utilizado por las empresas del medio, pero es 
limitado para la gerencia moderna ya que utiliza únicamente indicadores financieros 
orientados a las ganancias y la rentabilidad, dejando a un lado los demás procesos y 
actividades de la organización que apoyan el logro de los objetivos empresariales.

1.3.2 El cuadro de mando basado en funciones

“El cuadro de mando basado en áreas funcionales permite hacer un diagnóstico sobre 
algunos aspectos críticos de la gestión, identificando cuales son las áreas que presentan 
problemas y facilitando la adopción de medidas correctivas”.2 Este tablero de control 
presenta cinco áreas funcionales, las cuales son: producción, mercadeo, recursos 
humanos, finanzas y alta gerencia. A continuación se presentan algunos de los 

                                               
1

Pacheco, Juan Carlos, Widberto, Castañeda y Caicedo, Carlos Hernán. Indicadores integrales de gestión. 
Mc Graw Hill. Pág. 140.
2 Ídem 



17

indicadores utilizados para medir el desempeño de cada uno de las áreas funcionales.

Tabla 1. Indicadores numéricos3

ÁREAS FUNCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO

Devoluciones Número de devolutivos/ 
Número de unidades 
vendidas 

Calidad del producto Número de unidades 
defectuosas/ Número de 
unidades producidas

Producción

Desperdicios Unidades defectuosas/ 
Unidades producidas

Participación en el mercado Ventas de la empresa/ 
Ventas del sector

Participación en el canal de 
distribución

Ventas del canal/ Ventas 
totales

Mercadeo

Participación del producto líder Ventas del producto líder/ 
ventas totales

Productividad de la mano de 
obra

Ventas/ Número de 
empleados

Rotación del personal Número de empleados 
retirados/ Número de 
empleados

Recursos humanos

Calificación del desempeño Número deficientes/ 
Número de evaluaciones.

Prueba ácida Activo circulante –
inventario/ Pasivo 
circulante

Período de cobro Cuentas por cobrar/ 
Ventas diarias

Financiera

Margen de utilidad Ingreso neto/ Ventas
Innovación Ingresos por productos 

nuevos/ Ingresos por 
productos antiguos

Crecimiento en ventas Ventas actuales*100/ 
Período base

Alta gerencia

Retención de los clientes Ventas a clientes nuevos/ 
Ventas a clientes antiguos

                                               
3 Pacheco, Juan Carlos, Widberto, Castañeda y Caicedo, Carlos Hernán. Indicadores integrales de gestión. 
Mc Graw Hill. Pág 148- 150



18

1.3.3 El cuadro de mando basado en las cualidades fundamentales

Este cuadro de mando consiste en diseñar un sistema que refleje los resultados globales 
de la organización mediante unos indicadores básicos, los cuales son medidos teniendo 
en cuenta los siguientes atributos:

Eficacia: “consiste en reconocer e interpretar las condiciones dentro de las cuales opera la 
organización y establecer lo que es correcto hacer para adecuar su actuación a las 
condiciones del entorno”.4

Eficiencia: es la utilización racional u óptima de los recursos que tienen las organizaciones 
para realizar sus actividades.

Efectividad: es el logro de los resultados obtenidos involucrando la menor cantidad de 
recursos disponibles.

Calidad: esta se puede interpretar de dos formas como la satisfacción del cliente frente a 
los beneficios que le ofrece el producto o servicio o la satisfacción de las normas que 
definen el la calidad del producto.

Mejoramiento: son las actividades o cambios que gestiona la organización para alcanzar 
unos criterios de excelencia.

Por lo tanto, para conocer cual es el desempeño de la organización es necesario observar 
el conjunto o la relación de los cinco indicadores, por que observarlos de manera aislada 
no permite hacer una adecuada evaluación de la gestión.

Asimismo, el cuadro de mando le permite a la gerencia conocer cuales han sido las 
variaciones con respecto a años anteriores de sus indicadores, para utilizarlos como 
punto de referencia y establecer acciones para mejorar o mantenerse en el nivel 
alcanzado.

Existe una clara relación entre los atributos utilizados para medir la gestión y las áreas 
funcionales, ya que cada una de estas pueden ser evaluadas en términos de eficiencia, 
eficacia, efectividad o mejoramiento.

1.3.4 Balance social

Este sistema de medición tuvo sus orígenes en los Estados Unidos en la década de los 50 
y 60 y se extendió rápidamente a Europa, este consiste en un sistema de información 
basado en indicadores numéricos, que busca “determinar la contribución de la empresa al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, al crecimiento económico y al 

                                               
4 Ídem Pág. 17
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desarrollo de la sociedad.”5

En conclusión, se puede señalar que el CMI actual recoge ideas que ya existían alrededor 
del concepto de tablero de control, pero éste a diferencia de los tableros de controles 
mencionados anteriormente es mucho más amplio ya que “ofrece un método más 
estructurado de selección de indicadores que le permite más versatilidad dentro de la 
gestión de la empresa”6.

1.3.5 Metodología del Balanced ScoreCard (BSC)

A partir de la década de los años 90, el control y seguimiento a las actividades 
organizacionales comienza a ser vital en el mundo moderno empresarial, ya que las 
empresas ven la necesidad de medir su gestión para conocer que tan alineada estaba con 
su estrategia. Esto motiva a Robert Kaplan profesor de la Universidad de Harvard y David 
Norton consultor de la ciudad de Boston a la construcción de la metodología del Balanced 
Scorecard o Cuadro de Mando Integral. Esta metodología permite explorar nuevos 
métodos para medir la gestión de las empresas, la cual no puede ser medible únicamente 
por indicadores financieros ya que son “instrumentos limitados porque sólo explican lo que 
ha pasado y, por tanto, sólo permiten una gestión reactiva en lugar de una proactiva”7. Por 
esta razón la principal innovación de estos profesionales fue la introducción de 
mediciones sobre activos intangibles que generan valor en las organizaciones como la 
motivación y el conocimiento de los empleados, la fidelidad de los clientes, la imagen de 
la marca, las políticas de mejoramiento, la innovación, entre otras; es decir convirtieron los 
activos intangibles en resultados tangibles. Además, las empresas deben tener claro que 
para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, se necesita equilibrar la 
gestión financiera con el capital intangible de la empresa.

De esta manera el BSC se constituye en una herramienta de planificación muy utilizada 
en el mundo actual ya que permite a las empresas clarificar su visión y estrategias, y 
traducirlas en planes de acción. Este modelo además de recoger la idea de usar 
indicadores para evaluar la estrategia, agrega algunos elementos que lo hacen 
interesante por que le proporciona a la alta dirección tener una mejor comprensión del 
negocio. Anteriormente la alta gerencia los indicadores para medir la gestión basados en 
la experiencia, a diferencia de esto el BSC disminuye la posibilidad de error de una 
persona, ya que define cuales indicadores son relevantes para la implantación de la 
estrategia o el seguimiento de la misma.

Esta metodología ha sido implementada con éxito en compañías que realizan diferentes 
actividades. En el caso de empresas sin ánimo de lucro la estructura del modelo puede 
presentar variaciones a la metodología del Balanced Scored Card (BSC) 

                                               
5 Asobancaria, Balance social del sector financiero colombiano, Bogotá, 1993 Pág. 37.
6 Dávila, Antonio.  Nuevas herramientas de control: El Cuadro de Mando Integral. Visitada: 17 de octubre de    
2006. Internet: http://www.ee-iese.com/75/75pdf/afondo4.pdf
7 Ídem
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Para desarrollar el BSC es necesario definir un modelo de negocio del que se desprendan 
indicadores que muestren la interrelación entre los distintos componentes de la empresa. 
Una vez construido, los directivos utilizan este modelo como mapa para seleccionar los 
indicadores a los cuales se hará seguimiento.

Para implementarla adecuadamente, las empresas deben conocer y entender claramente 
el modelo de negocio y los indicadores que se utilizarán para realizarle seguimiento a la 
gestión.

La metodología del BSC es traducir la estrategia de la organización en cuatro 
perspectivas, las cuales permiten ver a la organización como un sistema integrado. El 
sistema de medición de una organización afecta muchísimo el comportamiento de las 
personas tanto a nivel interno como externo. El BSC conserva la medición financiera 
como un resumen crítico de la actuación gerencial, pero realza un conjunto de mediciones 
más generales e integradas, que vinculan al cliente actual, los procesos internos, los 
empleados y la actuación de los sistemas con el éxito financiero. 

El sistema es balanceado ya que busca el equilibrio entre los objetivos financieros y los no 
financieros en el corto plazo y el largo plazo, los indicadores de resultados y de proceso y 
un balance entre el entorno y el interior de la Organización.

Una buena estrategia no es suficiente para las compañías, incluso la 
estrategia mejor formulada fracasa si la organización no sabe implementarla.

Las cuatro perspectivas son

 Perspectiva financiera

 Perspectiva de los clientes

 Perspectiva de los procesos de negocios internos 

 Perspectiva de formación y crecimiento.

Estas perspectivas hacen parte de la visión y estrategias de la empresa; de ahí se 
desprenden los objetivos financieros que son los que generan valor para los accionistas y 
para satisfacer las necesidades y exigencias del cliente están los procesos internos de la 
compañía, los cuales deben ser diseñados de acuerdo a los requerimientos del mercado. 
Por último la formación y el crecimiento son la base de éste modelo. Estas perspectivas 
responden a integrar la organización para que esté en continuo aprendizaje y 
mejoramiento buscando siempre la excelencia en los procesos internos.

Las perspectivas son aquellas dimensiones críticas y claves en la organización y el BSC 
sugiere que estas abarquen todos los procesos necesarios para el correcto 
funcionamiento de una empresa y deben considerarse en la definición de los indicadores. 
Estas cuatro perspectivas son las más comunes en la mayoría de empresas, pero pueden
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crearse otras diferentes a las planteadas por la metodología para satisfacer necesidades 
particulares de las empresas.

1.3.5.1 Perspectiva financiera

Los objetivos financieros sirven de enfoque y medida en todas las demás perspectivas del 
BSC. Cada una de las medidas seleccionadas debe formar parte de una cadena de 
relaciones causa-efecto con los resultados financieros, principal indicador para los 
accionistas ya que contemplan índices de rendimiento, crecimiento y mantenimiento, y 
refleja si la empresa esta creando valor. La perspectiva financiera no puede ser la única 
herramienta para medir todas las áreas del negocio y servir de base para la toma de 
decisiones empresariales.

Los objetivos de la perspectiva financiera pueden variar de acuerdo al ciclo en el cual se 
encuentra la empresa o el negocio.

Crecimiento: esta etapa del negocio exige altos niveles de inversión, los cuales son 
destinados al desarrollo de nuevos productos y servicios, infraestructura, canales de 
distribución, sistemas de información con el fin de construir relaciones con clientes dando 
respuesta a sus necesidades. Las empresas operan con un EBITDA negativo y bajos 
rendimientos financieros. El objetivo financiero para las empresas que se encuentran 
dentro de esta etapa son: crecimiento de ventas en el mercado, de clientes y presencia en 
determinadas regiones geográficas.

Sostenimiento: esta etapa trae inversiones y reinversiones para las empresas y se exige 
que tengan muy buenos rendimientos financieros sobre el capital invertido. Los proyectos 
o las inversiones se encuentran enfocados a solucionar los cuellos de botellas, ampliar 
sus plantas y realizar mejoras que le permitan la continuidad del negocio. El objetivo 
financiero que se utiliza en esta etapa es rentabilidad.

Cosecha: esta etapa no requiere inversiones significativas, solo lo suficiente para sostener 
los equipos y las capacidades corporativas. “Los proyectos de inversión tiene unos 
períodos de restitución muy cortos y definidos”8. El objetivo principal es aumentar el 
retorno del EBITDA. 

A manera de conclusión, las empresas de acuerdo en la etapa de negocio que se 
encuentre varía el enfoque de los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera.

Gestión del riesgo: las empresas deben ser concientes en administrar los riesgos 
inherentes a sus actividades o procesos, los cuales afectan sus rendimientos financieros y 
la estrategia. Es importante que los clasifiquen de acuerdo a su vulnerabilidad y 
frecuencia y establezcan una serie de medidas que permitan mitigarlos. Por está razón 
debe incluirse un objetivo financiero relacionado con el riesgo ya que complementa la 

                                               
8 Kaplan, Robert y Norton, David. Cuadro de Mando Integral. Pág. 61
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estrategia de rentabilidad del negocio.

Usualmente existen principalmente tres temas estratégicos que impulsan la perspectiva 
financiera:

 Crecimiento y diversificación de los ingresos: este tema se relaciona cuando 
las empresas desean lanzar nuevos productos y conquistar nuevos clientes o 
segmentos del mercado. El objetivo financiero en esta etapa es aumentar su 
participación en el mercado, expandir su base de datos de clientes y llegar a 
regiones donde no hay presencia del producto. 

 Reducción de costos y mejora de la productividad: este tema hace referencia a 
las empresas que desean realizar una disminución en sus costos unitarios de 
producción, aumento los niveles de productividad disminuyendo los tiempos de 
fabricación del producto, además de mejorar los canales de distribución y 
reduciendo los gastos de administración y ventas. Las empresas buscan como 
objetivo aumentar los índices de rentabilidad con el fin de generar un mayor valor a 
sus propietarios.

 Utilización de los activos o estrategia de inversión: en este tema las empresas 
buscan recolectar las inversiones realizadas; para esto se hace necesario 
maximizar el flujo de caja y mejorar la utilización de los activos que la empresa 
posee.

Está perspectiva es importante para toda clase de empresas para garantizar su 
sostenibilidad en el largo plazo. Además, para aquellas empresas que su razón de ser es 
obtener ganancias y rentabilidad deben diseñar indicadores que reflejen el 
comportamiento de las inversiones y el valor agregado económico que están generando a 
sus accionistas.

Tabla 2. Temas estratégicos9

TEMAS ESTRATEGICOS
ESTRATEGIA DE 
LA UNIDAD DE 

NEGOCIO

Crecimiento y 
diversificación de los 

ingresos

Reducción de 
costos/ mejoras de 

la productividad

Utilización de los 
activos/ estrategia 

de inversión

Crecimiento

 Tasa de crecimiento 
de las ventas por 
segmento

 Porcentaje de los 
ingresos por nuevos 
productos o servicios 
y clientes

Ingresos/ 
empleados

Inversiones en 
Investigación y 
desarrollo

                                               
9 Ídem. Pág. 22
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TEMAS ESTRATEGICOS
ESTRATEGIA DE 
LA UNIDAD DE 

NEGOCIO

Crecimiento y 
diversificación de los 

ingresos

Reducción de 
costos/ mejoras de 

la productividad

Utilización de los 
activos/ estrategia 

de inversión

Sostenimiento 

Rentabilidad de la 
línea de negocio
Cuota de cuentas y 
clientes

 Costo frente a 
competidores

 Tasas de 
reducción de 
costos

 Gastos indirectos

Tasas de utilización 
de los activos 

Cosecha

 Rentabilidad de la 
línea de producto y 
clientes

Porcentaje de 
clientes no 
rentables

 Costos por 
unidad

Período de 
recuperación

1.3.5.2 Perspectiva del cliente

En un modelo de negocios, se debe tener claramente definido el mercado y el cliente 
hacia el cual se dirige el servicio o producto que están ofreciendo; teniendo claramente 
definido lo anterior permitirá que la empresa construya una perspectiva que brinde 
información importante al ofrecer propuestas de valor que le permitan generar, adquirir, 
retener y satisfacer a los clientes de una manera óptima. 

Para esto se hace necesario que la formulación de la estrategia sobre el mercado ó el 
cliente objetivo contenga aspectos importantes como el precio, la calidad, funcionalidad, 
imagen, prestigio, relaciones y servicio, los cuales son una serie de elementos que 
permiten diferenciar un producto de la competencia. La estrategia de la empresa puede 
definirse en función de esos segmentos de cliente y de mercado para lograr alcanzar los 
resultados trazados.

A continuación se presentara un grupo de indicadores genéricos del cliente para todo tipo 
de organizaciones:

 Cuota de mercado: refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en 
término de número de clientes, dinero gastado ó número de unidades vendidas), 
que realiza una empresa específica.

 Incremento de clientes: mide en términos absolutos o relativos, la tasa en que una 
empresa atrae o gana nuevos clientes.

 Satisfacción del cliente: evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según unos 
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criterios de desempeño específicos dentro de la propuesta de valor agregado.

 Rentabilidad del cliente: mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento, 
después de descontar los gastos necesarios para mantener a ese cliente.

 Retención de clientes: mide el nivel de retención de clientes con los que cuenta la 
empresa, siendo este un valor importante para evaluar la satisfacción del cliente. 

Estos indicadores presentan un gran inconveniente, el cual es que son históricos y no 
comunican a los empleados que deberían estar haciendo en sus actividades diarias para 
satisfacer o retener al cliente y de está forma alcanzar los resultados deseados.

Propuesta de valor: “la dirección de la empresa debe identificar qué clientes de los 
segmentos seleccionados, valoran y eligen la propuesta de valor que ellos entregarán a 
estos clientes. Pueden elegir objetivos y medidas de entre las tres clases de atributos que, 
si satisfacen, permitirán que la empresa retenga y amplíe sus negocios”.10 Estos atributos 
son: 

 Atributos del producto: funcionalidad, calidad y precio
 Relaciones con los clientes: calidad de la experiencia de compra y relaciones 

personales
 Imagen y reputación

De la perspectiva de los clientes es importante resaltar que mantener a un público objetivo 
satisfecho con el bien ó servicio brindado por la compañía, permite convertir a esos 
clientes en personas que transmitan complacencia al mercado, generando un impacto 
positivo sobre el negocio, el cual se verá reflejado en un aumento en las ventas, necesario 
para alcanzar los objetivos financieros.

1.3.5.3 Perspectiva de procesos internos 

Para alcanzar los objetivos financieros y relacionados con los clientes se hace necesario 
efectuar con excelencia ciertos procesos estratégicos para la empresa. Esos procesos 
críticos deben ser elegidos por la alta dirección de la compañía y se encuentran en 
constante vigilancia y seguimiento por parte de éstos, con el fin de que se lleven a cabo 
de una forma perfecta para que les brinden ventaja competitiva a la empresa y 
contribuyan a conseguir los objetivos de accionistas y clientes.

Las tendencias del mercado animan ó exigen a las empresas a medir el desempeño de 
los procesos como son el cumplimiento de los pedidos, planificación y control de la 
producción, entre otros, con el propósito de superar a la competencia en cuanto a temas 
como la calidad, tiempo, productividad, y costos, necesarios para permanecer en el 
mercado.

Para la realización de esta perspectiva se hace necesario que la empresa defina 

                                               
10 Ídem. Pág. 23
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inicialmente la cadena de valor11, la cual es el punto de partida para desarrollar 
exitosamente está perspectiva. La compañía para esto debe identificar claramente cuales 
son los procesos que aportan valor a los productos y/o servicios que le ofrecen a los 
clientes, a estos se les establecen una serie de indicadores, objetivos, factores de éxito o 
de fracaso relacionados para cumplir los objetivos estratégicos.

Es de vital importancia revisar los procesos internos para establecer la Cadena de Valor 
de la compañía, para esto en ocasiones se hace necesario plantear innovaciones o 
mejoras a los procesos o actividades que la conforman, con el fin de que estás puedan 
alinearse a los objetivos o estrategias de la organización. 

La cadena de valor interno debe contener los siguientes elementos:

 Innovación: consiste en que la compañía investigue las necesidades emergentes 
o latentes de los clientes y luego según lo arrojado por la investigación se elaboren 
productos y servicios que satisfagan esas necesidades. Este enfoque permite que 
la organizaciones se preocupen en realizar dentro de sus procesos investigación, 
diseño y desarrollo que permiten la creación de nuevos productos y servicios que 
satisfagan los deseos de un mercado más exigente.

 Operaciones: representa la forma como las empresas pueden generar valor en el 
mercado. Comienza desde el momento en que la compañía recibe la materia 
prima e insumos hasta la entrega del producto a los diferentes clientes. Sobre este 
elemento se realizan mediciones relacionadas con los tiempos de entrega al 
cliente, ciclo del proceso, calidad del producto y/o servicio, costos de reproceso o 
desperdicios, niveles de producción, costos de fallas, entre otros.

 Servicio postventa: incluye todas las actividades de garantía y reparaciones, 
tratamiento de los defectos y las devoluciones presentadas en el uso del producto
y procesamiento de los pagos.

1.3.5.4 Perspectiva de formación y crecimiento

También es llamada de infraestructura e innovación, en la cual se generan esfuerzos por 
parte de la dirección de la compañía, si se quieren obtener resultados constantes en un 
largo plazo.

En esta perspectiva se identifican los recursos necesarios que demanda la compañía para 
crear valor en el largo plazo; para esto se debe lograr formación y crecimiento en tres
aspectos: capacidades de los empleados, capacidades de los sistemas de información y 
motivación, delegación del poder (Empowerment) y coherencia de objetivos. 

 Capacidades de los empleados: debido a que el mundo moderno se encuentra 

                                               

11 La investigación de cadena de valor se encuentra en el anexo 1
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en un proceso de globalización, donde las empresas afrontan alta competencia y 
clientes mucho más exigentes. Esto exige tener empleados más cualificados que 
aporten ideas creativas las cuales sean movilizadas para alcanzar los objetivos.

 Capacidades de los sistemas de información: para que los empleados puedan 
aportar sus ideas y capacidades para tomar decisiones acertadas que permitan 
alcanzar los objetivos empresariales, deben contar con información confiable y 
oportuna sobre la relación global de cada cliente con la organización.

Unos sistemas de información excelentes permiten a los empleados realizarle 
mejoras, diseños o reestructuración a los procesos de las empresas.

 Motivación, delegación del poder (Empowerment) y coherencia de objetivos:
Los empleados pueden contar con todas las capacidades para desarrollar su 
trabajo, con la información estructurada para la toma de decisiones adecuada, 
pero si no se sienten motivados para actuar en interés de la organización, o si no 
se les concede la libertad para actuar y tomar decisiones dejarán de contribuir al 
sostenimiento o crecimiento de la compañía.

Normalmente estos aspectos son intangibles, por que están relacionados con 
capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e instalaciones, tecnología. 
Sobre los cuales debe trabajar  la empresa para alcanzar los objetivos de las perspectivas 
anteriores.

1.3.5.5 Quinta perspectiva

Hasta el momento no existe nada que mencione que las cuatro perspectivas son 
suficientes o necesarias, y aunque no se conoce empresas que no utilicen las cuatro 
perspectivas, existen casos en los que dependiendo de las circunstancias del sector y de 
la estrategia, necesitan una o mas perspectivas adicionales como proveedores,
comunidad, entre otras.

ISAGEN

Es una empresa mixta colombiana dedicada a la generación y comercializadora de 
energía. Para el Estado, como accionista mayoritario de la Empresa es muy importante la 
promoción de proyectos de generación para abastecer el mercado energético colombiano, 
por esta razón incorporó una quinta perspectiva llamada gobierno con el fin de orientar a 
la organización hacia el logro de este objetivo.

A continuación se presenta el mapa estratégico de ISAGEN, donde se señala la quinta 
perspectiva. 
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Gráfico 1. Mapa estratégico con quinta perspectiva. ISAGEN S.A. E.S.P.12

ENDESA

ENDESA, es una multinacional dedicada a la generación de energía eléctrica. Esta 
empresa en su mapa estratégico ha definido una quinta perspectiva, llamada, 
“Perspectiva de Relaciones, esta perspectiva fue creada ya que por la naturaleza de los 
negocios recoge la necesidad de la organización de mantener vínculos con la comunidad, 
con las organizaciones de defensa de los consumidores, con los reguladores, con 
instituciones de defensa de la propiedad intelectual, con las ONG’s relacionadas con el 
sector industrial, etc.”13

El siguiente gráfico muestra la proyección de las perspectivas originales hacia el exterior 
de la empresa, siguiendo las perspectivas tradicionales del Balanced Scorecard, pero 

                                               
12 ISAGEN S.A. E.S.P Institucional. Responsabilidad Empresarial. Informe de Responsabilidad Empresarial 
2005. Visitada Diciembre 2006 Internet: 
http://www.isagen.com.co/metaInst.jsp?rsc=infoIn_infoResponsabilidadEmpresarial
13 Reija Isabel y Andalaf Juan Guillermo, Ampliando el alcance del Balanced Scorecard. Visitada: 4 Febrero 
2007. Internet: https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=1367
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ampliando significativamente su alcance. 

Gráfico 2.14 Proyección de las perspectivas originales del Balanced Scorecard hacia 

el exterior de la empresa

GABRIEL DE COLOMBIA

Es una Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de suspensión 
para vehículos de transporte terrestre. Esta empresa implementó una quinta perspectiva 
llamada proveedores, y expresó que la implantación del BSC ayudó a integrar los 
procesos de planificación, presupuesto y medición de la gestión. Adicionalmente, le ayudó 
a mejorar la comunicación entre el personal e involucrar en mayor medida a los 
empleados de la empresa, facilitando dirigir todos los esfuerzos de la empresa hacia el 
logro de los resultados propuestos. 

                                               
14 Ídem.
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1.3.5.6 Mapa estratégico

El mapa estratégico esta definido como la representación gráfica de la integración de un
conjunto de objetivos estratégicos que muestran lo que se quiere conseguir, estos 
objetivos se conectan a través de relaciones causales; que explican la relación entre los 
objetivos, visualizando de manera gráfica y sencilla la estrategia de la empresa. Estas 
relaciones deben estar basadas en el conocimiento del sector, de la organización y de la 
experiencia del mercado. El mapa a su vez ayuda a agrupar y priorizar los objetivos 
estratégicos ya que se presentan agrupados en perspectivas. 

Las ventajas que obtienen las empresas al implementar un mapa estratégico son las 
siguientes:

 Compromete a todo el equipo de trabajo logrando una mayor claridad y 
compromiso para con la estrategia.15

 Es una herramienta de comunicación que permite a todos los empleados entender 
la estrategia facilitando así que la Organización alcance los objetivos trazados.

 Facilita a la Dirección realizarle seguimiento en la práctica la estrategia teórica, por 
las relaciones de causalidad.

 Permite a las compañías identificar y unir el proceso interno con el humano, el 
informativo y la organización del capital para de esta manera lograr una propuesta 
comercial diferente.

 Permite traducir, comunicar, implementar y revisar la estrategia.

El mapa estratégico puede implementarse con éxito en empresas de cualquier 
tamaño. Para el caso de empresas pequeñas la gran mayoría de éstas delegan a 
una persona responsable del mapa, la cual es la encargada de: garantizar el 
continuo ingreso de datos, el mantenimiento, cumplimiento y organización de los 
reportes mensuales, y de preparar la agenda para las reuniones con alta dirección 
de la empresa.

                                               
15 Sixtina Consulting Group. La renovación del Balanced Scorecard: El mapa estratégico. Visitada: el 18 de 
Agosto de 2006. Internet: http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/sixlareno.htm.

El mapa estratégico es un elemento clave del Balanced Scorecard, su elaboración 
no es nada fácil, requiere un buen análisis por parte de la Dirección de los 
objetivos que se pretenden alcanzar y además que estos estén acordes con la 
estrategia.
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En organizaciones más grandes, el proceso es llevado a cabo por un equipo dedicado 
a la estrategia de la empresa. Este equipo se encarga del proceso de revisión 
periódica y actualización del Mapa y provee un recurso central para implementar los 
cinco procesos de administración que permiten enfocar estratégicamente la empresa, 
los cuales son movilizar, traducir, alinear, motivar y sostener.

El proceso de configuración del mapa estratégico es diferente para todas las 
empresas, ya que se realiza acorde a sus necesidades y mantiene un componente de 
esfuerzo y creatividad diferente en las organizaciones.

Gráfico 3. Mapa estratégico genérico: Marco del BSC.16

                                               
16 KAPLAN, Robert y NORTON, David. Mapas estratégicos convirtiendo los activos intangibles en resultados 
tangibles. Capítulo: Visión general. Pág.58
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1.3.5.7 Estrategia

La estrategia de las empresas normalmente se enfoca en una de las perspectivas. Por lo 
tanto, cada una de las empresas se enfoca en la perspectiva correspondiente, pocos 
tienen una visión holística de la empresa. Ninguna metodología suministra una 
representación general de la estrategia, dificultando su comunicación.

En una empresa privada la definición última del éxito está dada en el logro de uno de los 
objetivos de la perspectiva financiera, en una empresa pública está dada por el 
cumplimiento de la misión.

Principios del mapa estratégico:

 La estrategia balancea fuerzas contradictorias: balancear los objetivos financieros 
de corto plazo para reducir costos y mejorar la productiva con los objetivos de 
largo plazo con el fin de generar crecimiento en las utilidades.

 La estrategia se basa en una propuesta de valor diferenciada al cliente. Existe una 
clara articulación entre los segmentos del cliente objetivo y la propuesta de valor 
requerida.

 El valor se crea con procesos internos del negocio: la perspectivas financiera y del 
cliente describen los resultados, lo que la empresa espera lograr. Las perspectivas 
internas y de aprendizaje describen como las organizaciones implementarán su 
estrategia. 

Los procesos internos se pueden clasificar en los siguientes grupos:

o Administración de las operaciones: es el proceso dedicado a la producción 
del bien o servicio que será entregado al cliente. Los resultados de este 
proceso se reflejan en el corto plazo.

o Administración del cliente: establecer mecanismos de relación con el 
cliente. Los resultados se obtienen en el largo plazo.

o Innovación: desarrollar nuevos productos, servicios, procesos y relaciones. 
Resultados en mediano plazo.

o Regulatorio y social: atender la regulación y las expectativas de la sociedad 
y construir comunidades fuertes.

La estrategia que diseñe la empresa debe tener un tema de cada uno de los 
grupos mencionados anteriormente para que se encuentre balanceada.

 La alineación de la estrategia determina el valor de los activos intangibles, los 
cuales se describen en la cuarta perspectiva: Aprendizaje. Estos activos pueden 
describirse en los siguientes tres grupos:

o Capital humano: disponibilidad de destrezas, talentos y conocimientos de 
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los trabajadores requeridos para soportar la estrategia.

o Capital de la información: disponibilidad de bases de datos, sistemas de 
información, redes e infraestructura tecnológica requerida para soportar la 
estrategia.

o Capital de la organización: la habilidad para movilizar y sostener el proceso 
de cambio requerido para ejecutar la estrategia. Dentro de este grupo se 
encuentra la cultura, liderazgo, alineación del trabajador, trabajo en equipo 
y administración del conocimiento.

Ninguno de los objetivos que se refieren a los activos intangibles tiene valor que 
pueda ser medido independientemente. Su valor está en la habilidad para ayudar a la 
organización a implementar su estrategia.

Claves para alinear los activos intangibles con la estrategia:

o Familias estratégicas del trabajo que alinean el capital humano a los temas 
estratégicos.

o El portafolio estratégico de tecnología informática que alinea el capital de la 
información a los temas estratégicos.

o Una agenda de cambio organizacional que integra y alinea el capital de la 
organización para un aprendizaje y mejoramiento continuo en temas 
estratégicos.

Cuando en la perspectiva de aprendizaje los tres componentes capital humano, de 
información y organizacional están alineados con la estrategia, la empresa tiene un 
alto grado de preparación organizacional, tiene la habilidad para movilizar y mantener 
el proceso de cambio requerido para ejecutar su estrategia. La preparación de una 
organización es alta cuando:

 Las capacidades del capital humano en las familias estratégicas del trabajo están
muy alineadas a los temas estratégicos.

 El capital de la información proporciona la infraestructura vital y el uso estratégico 
de la tecnología informática que complementa el capital humano para promover la 
ejecución excepcional en los temas estratégicos.

 La cultura, el liderazgo, la alineación y el trabajo en equipo refuerzan el cambio en 
el clima organizacional requerido para ejecutar la estrategia.

Aspectos que se deben tener en cuenta para la elaboración del mapa estratégico:

 Misión: por qué existo como empresa. Permanece en el tiempo

 Valores: qué es importante. Permanecen estables en el tiempo.
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 Visión: qué queremos ser.

 Estrategia: seleccionar un conjunto de actividades con las cuales la organización 
sobresaldrá para crear una diferencia sostenible en el mercado. La estrategia se 
desarrolla y en el tiempo debe resolver las condiciones cambiantes del ambiente 
externo y las capacidades internas.

 Mapa estratégico: traducción de la estratégica

 Metas e iniciativas: qué tenemos que hacer.

 Objetivos personales: qué tengo que hacer.

 Resultados estratégicos: accionistas y clientes satisfechos, procesos eficientes y 
efectivos y trabajadores capacitados y motivados.

Se expone el siguiente mapa estratégico de la Universidad Tecnológica de Bolivar, 
dado que es interesante e innovadora la forma como representan su estrategia.  Ya 
que es una propuesta diferente a la que plantea la metodología del Cuadro de Mando 
Integral.

Gráfico 4. Mapa Estratégico Universidad Tecnológica de Bolívar.17

                                               
17 . Universidad Tecnológica de Bolivar. Plan de Desarrollo. Modificado por última vez el 29 de abril de 2005. 
Visitado 28 de febrero de 2007. Internet: 
http://www.unitecnologica.edu.co/universidad/desarrollo/estrategias_diferenciales
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1.3.5.8 Los indicadores en la metodología del BSC

La mayoría de empresas tienen indicadores incomunicados, definidos 
independientemente por cada área de la compañía. Estos fortalecen determinados 
equipos de trabajo y no permite que exista una comunicación integral entre todas las 
áreas o equipos de trabajo. 

Hoy en día las empresas deben diseñar indicadores construidos entre todas las áreas 
de forma concertada permitiendo que toda la empresa esté encaminada hacia al logro 
de los objetivos empresariales.

Los indicadores permiten a las compañías:

 Monitorear los cambios presentados por la estrategia de la organización.

 Permite a los niveles ejecutivos de las organizaciones discutir si las mediciones 
obtenidas representan progreso para la compañía.

El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la metodología, pues la idea es 
mantener un balance entre las relaciones que deben existir entre la perspectiva de los 
accionistas, los clientes, los procesos internos y la perspectiva de formación y crecimiento. 
Además de esto, debe existir una adecuada relación causa efecto, es decir una mezcla de 
inductores de resultado con inductores de actuación, de manera que no solo se muestre 
el fin sino la manera que se utilizó para llegar a este.

Los indicadores que se utilizan en la metodología del Balanced Scorecard, están 
compuestos por cuatro elementos:

 Objetivos: qué espera alcanzar la empresa. 

 Medidas: los parámetros que miden el progreso para alcanzar los objetivos.

 Metas: los valores que se desean obtener para lograr conseguir los objetivos 
trazados.

 Iniciativas: proyectos o programas que apoyarán el logro de los objetivos. 

En promedio el BSC, cuenta de 20 a 30 indicadores para realizarle seguimiento a la 
estrategia empresarial.

Esta metodología permite tener el control de la gestión corporativa y la forma como se 
están encaminando las acciones para alcanzar la visión. A partir de la observación y el 
análisis de los indicadores seleccionados los cuales van a medir el logro de los objetivos 
estratégicos en cada una de las perspectivas, pueden tomarse acciones preventivas o 
correctivas que afecten el desempeño global de la empresa.
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Indicadores de gestión

Los indicadores por sí solos no le dicen nada a las empresas, ya que las personas 
son las responsables de interpretar los datos para tomar decisiones empresariales 
encaminadas a lograr las metas en el largo plazo.

“Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que expresan el 
comportamiento de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos 
de los resultados del mismo”18, además permiten analizar el desarrollo de la 
gestión y el cumplimiento de las metas respecto a los objetivos estratégicos 
trazados por la organización.

Un indicador debe ser comparado con un nivel de referencia o estándar, para señalar si 
hay una desviación o un acierto y tomar acciones correctivas o preventivas según el caso 
que se presente.

Para seleccionar los indicadores que permitan controlar los procesos o las actividades de 
la empresa de manera continua, se deben definir los siguientes criterios.

 Deben ser fáciles de medir

 Se obtiene la información requerida rápidamente

 Deben proporcionar información relevante

 Se grafican con facilidad

 Los resultados obtenidos deben ser confiables.

Si el indicador cumple con todas las características anteriormente definidas, es el 
apropiado para medir el desempeño o las actividades de la compañía.

Las empresas deben tener claro que únicamente deben seleccionar los indicadores 
revelantes, ya que las mediciones y seguimiento a los indicadores demandan tiempo y 
recursos para las organizaciones.

Cada indicador debe tener asociado valores que representen las metas a cumplir o 
alcanzar. De esta manera podremos verificar su grado de cumplimiento utilizando la 
técnica tipo semáforo. Esta técnica consiste en lo siguiente: el color rojo representa un 
cumplimiento mínimo, el amarillo es satisfactorio y el verde sobresaliente.

A continuación se muestran los elementos que deben tenerse presente al construir un 
indicador:

                                               
18 Universidad de Medellín. Documento Indicadores de gestión. Facultad de Contaduría Pública 
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 Nombre del proceso: proceso al que pertenece el indicador

 Responsable del indicador: persona o área líder encargada del proceso

 Variable: atributo o resultado que desea medirse.

 Nombre del indicador: referente a la variable a medir

 Definición u objetivo: descripción breve de qué mide el indicador.

 Fórmula: cálculo del indicador mediante expresiones cuantitativas.

 Unidad: signo específico que toma la medida.

 Niveles de referencia o metas: son los estándares o criterios de comportamiento.

 Fuentes de datos: se refiere a los puntos de lectura o actividades del proceso 
donde debe realizarse la medición.

 Frecuencia: periodicidad con que deben realizarse las mediciones.

Tipos de indicadores

Estos se clasifican en indicadores inductores y de resultado.

Indicadores de resultados: estos indicadores miden resultados relevantes para la 
empresa, son resultados de decisiones pasadas y habitualmente no son conocidos o no 
tienen claridad para empleados que desempeñan cargos operativos dentro de las 
organizaciones por ende no se sienten responsables por los resultados que estos arrojen.

Indicadores inductores: estos indicadores miden el desempeño o las actividades que se 
realizan en los procesos de las compañías son específicos y el personal operativo se
siente responsables de las variaciones que presenten.

“Un buen cuadro de mando integral debe poseer una combinación de indicadores 
del resultado y de indicadores de la actuación. Los indicadores de resultado sin los 
inductores de la actuación no comunican la forma en que se conseguirán los 
resultados. Tampoco proporcionan una indicación puntual de si la estrategia se 
lleva a cabo con éxito”.19

Para dejar más claro la función de estos indicadores y la relación causa efecto se expone
un ejemplo. Supongamos entonces que estamos en una empresa productora de ropa 
femenina. Queremos medir el rendimiento de la compañía a través de un indicador de 
crecimiento en las ventas que por naturaleza deberá ir en la perspectiva financiera. Para 
obtener este aumento en las ventas es necesario que los cliente prefieran el producto que 
se ofrece y una forma para esto es mejorar la calidad del mismo, este indicador estará

                                               
19 Kaplan, Robert y Norton, David. Cuadro de Mando Integral. Pág.35
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incluido en la perspectiva del cliente, pero para que esto funcione habrá que reducir al 
mínimo los problemas presentados con la confección, factor que puede ser una buena 
medida en la perspectiva interna. Luego nos preguntamos que es necesario para 
disminuir estos problemas, de esta manera podemos decir que si los empleados están 
mejor capacitados podrán responder mejor con su trabajo, lo que mediremos con un 
indicador de capacitación y habilidades de los empleados, que finalmente ubicaremos en 
la perspectiva de formación y crecimiento. Así, vemos como al querer cuantificar los 
rendimientos de la compañía surgen una serie de indicadores en cadena que abarcan las 
cuatro perspectivas.

A continuación presentamos algunas ventajas y riesgos que tienen las organizaciones al 
momento de implementar la metodología del Cuadro de Mando Integral.

1.3.6 Ventajas de implementar la metodología del BSC

 Enfoca a la organización en pocas variables dominantes necesarias para mejorar 
su desempeño y competitividad en el mercado. 

 Permite integrar la organización como un sistema, de manera que cada una de las 
áreas o equipos que la conforman se encuentran interconectados.

 Facilita el análisis de medidas estratégicas hacia niveles inferiores del negocio.

 Guía el desempeño actual de las empresas para alcanzar el desempeño futuro.

 Moviliza a los empleados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
empresa, canalizando sus habilidades y conocimientos hacia al logro de metas de 
largo plazo.

 Identifica procesos críticos para cumplir con los objetivos de los clientes y 
accionistas. Para lograr esto se usan medidas en cuatro categorías desempeño 
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y 
crecimiento. 

 Comunica de manera apropiada a todos los empleados de la empresa los 
objetivos y su cumplimiento.

 Establece un sistema de medición estratégico que informa el grado de avance de 
la estrategia.

 “Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino 
también al largo plazo.”20

 “Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los planes de la 

                                               
20 Dávila, Antonio.  Nuevas herramientas de control: El Cuadro de Mando Integral. Visitada: 17 de octubre de    
2006. Internet: http://www.ee-iese.com/75/75pdf/afondo4.pdf
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empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión. En este 
caso, el CMI actúa como un sistema de control por excepción”.21

 Es una herramienta que permite a los directivos aprender de la empresa, a 
comparar los planes y resultados actuales, a evaluar y ajustar la estrategia y definir
los planes de acción.

1.3.7 Riesgos 

 Si el Cuadro de Mando Integral no se construye de la mano de los directivos de la 
empresa, se queda en el papel y no se pueden obtener los resultados trazados 
para alcanzar una gestión más efectiva y con un mejor enfoque estratégico.

 En el caso de que los indicadores no se elijan de manera apropiada, se corre el 
riesgo de que el Cuadro de Mando Integral no comunique el mensaje que quiere 
trasmitir a sus empleados y no se logren los propósitos empresariales.

 “Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es 
contraproducente que el CMI se utilice como un sistema de control clásico, en vez 
de que este sea usado como una herramienta de aprendizaje”22.

1.3.8 Cuadro de mando integral en empresas sin ánimo de lucro

Luego de encontrar gran aceptación con la implementación del cuadro de mando integral 
en las organizaciones, Kaplan y Norton deciden llevar esta metodología tanto a empresas 
sin ánimo de lucro como empresas gubernamentales. Al hacer esto se encontraron que 
para éstas empresas la perspectiva financiera no era el fin último, por lo tanto se hizo 
necesario cambiar el orden de las perspectivas del mapa estratégico al momento de 
aplicarlo a este tipo de compañías. Su fin, eran los clientes, pues surgieron con la 
necesidad de prestar un servicio para mejorar la calidad de vida de la comunidad, por
tanto la perspectivas de los clientes se ubicó en primera instancia. Desarrollan entonces la 
siguiente grafica que no es más que la adaptación del CMI a organizaciones no lucrativas:

                                               
21 Ídem
22 Ídem
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Gráfico 5. Estructura del cuadro de mando integral genérico para organizaciones no 

lucrativas23

“La perspectiva de costo de proporcionar el servicio destaca la importancia de la 
eficiencia operativa. El costo medido debe incluir los gastos de la entidad y el 
costo social que le impone a los individuos y a otras organizaciones mediante 
sus operaciones. 

La perspectiva del valor creado identifica los beneficios que la entidad está 
generando para los individuos, es la más difícil de medir. 

En la perspectiva de apoyo legitimizador un cliente importante de cualquier 
organización pública es el donante quien proporciona los fondos. El Cuadro de 
Mando Integral permite identificar los elementos integrantes, los resultados de 
sus actividades y medirlos.” 24

Las otras dos perspectivas, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento son 
manejadas de igual forma que en un mapa estratégico para una compañía lucrativa, 
es decir, tienen el mismo enfoque.

A continuación se muestra un pensamiento innovador donde la misión es lo 
primordial, pues según Niven, es ésta la que debe orientar las acciones que toma la 
organización, además propone mantener la estrategia en el centro de todo el proceso. 

                                               
23 Kaplan, Robert et David Norton: Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral: para implantar y gestionar su 
estrategia. Gestión 2000, Barcelona, 2001, p 149
24 Niven, Paul. Cuadro de mando integral paso a paso. 2002. p.380 Internet:
http://www.gestiopolis.com/canales6/fin/herramienta-financiera.htm



40

“Un autor norteamericano Paul Niven también presenta la perspectiva financiera 
y perspectiva del cliente para entidades del sector público.

Según Niven: ni las empresas del sector público ni las sin ánimo de lucro 
consideran que los buenos resultados financieros son señal de su éxito; en su 
lugar, su meta es alcanzar altas misiones destinadas a mejorar la sociedad. 
Como empresas centradas en su misión, deben cambiar la arquitectura del 
Cuadro de Mando Integral, elevando el papel de la misión y los clientes y 
reduciendo la influencia de los indicadores financieros”. 25

Gráfico 6. Estructura cuadro de mando integral para empresas sin fines lucrativos. 

Paul Niven26

“Desde el punto de vista de la relación de causa y efecto, el autor argumenta que 
la perspectiva Financiera actúa como una restricción (presupuestaria) a la 
aportación de recursos para programas de crecimiento y aprendizaje de los 

                                               
25 Batista Barros Da Silva Filho, João Y Rodriguez González, Ricardo. Una nueva visión del cuadro de mando 
integral para el sector público. Revista Iberoamericana de contabilidad de gestión. Visitada: 6 octubre 2006. 
Internet: http://www.observatorio-
iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%204/Joao
%20Batista%20Barros%20y%20Ricardo%20Rodr%C3%ADguez%20Gonz%C3%A1lez.pdf  
26 Ídem.
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funcionarios públicos. Asignar recursos para este fin puede promover una mejora 
significativa en la racionalización de los servicios públicos, obteniendo 
desempeños innovadores; esta mejora en los servicios públicos genera mayor 
satisfacción de los clientes (usuarios).

En consecuencia, el orden de las perspectivas sería: Financiera, Crecimiento, 
Procesos y Clientes.” 27

Bastidas y Feliu28 proponen un modelo de Cuadro de Mando Integral donde los mayores 
cambios sedan en la parte alta del CMI que contiene tres perspectivas clientes, 
comunidad y medio ambiente y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento la cual es 
sustituida por la perspectiva humana donde el objetivo son los recursos humanos que la 
organización necesita.

Gráfico 7. Estructura cuadro de mando integral para empresas sin fines lucrativos. 

Batidas y Feliu29

                                               
27 Ídem. Pág. 40

28 Ídem.
29 Ídem
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Inicialmente, se realizó una búsqueda y análisis de información relacionada con la 
metodología, los orígenes y antecedentes del Balanced Scorecard, en la que se 
estudiaron varios libros de David Norton y Robert Kaplan como “Cuadro de Mando 
Integral”, “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implementar y gestionar su 
estrategia”y “Mapas Estratégicos“; además del libro de Juan Carlos Pacheco, Widberto 
Castañeda y Carlos Hernán Caicedo, “Indicadores Integrales de Gestión”.

Adicionalmente, se consultaron otras fuentes que sirvieron de complemento para la 
culminación del marco teórico tales como artículos, Internet, trabajos de grado y 
entrevistas con personas que han implementado el Balanced Scorecard en su 
organización, las que facilitaron una mejor comprensión y conocimiento sobre el tema 
gracias a su conocimiento, experiencia e información.

Posteriormente se analizó el estudio a nivel nacional e internacional, que realizó la EIA, 
durante el 2006 a diferentes Universidades en la parte de planeación, llamado: Proyecto 
Sistema de Gestión Integral 2006. Para complementar la información obtenida, se 
entrevistó a personal de otras universidades en Antioquia reconocidas por su gestión 
educativa y su gestión interna basada en procesos. Al tiempo que se obtuvo una visión 
del desarrollo de las diferentes instituciones en la parte de planeación, se comprendió el 
funcionamiento particular de los procesos y la planeación de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, encontrando similitudes y diferencias con cada una de las Instituciones 

Al revisar los elementos de la planeación estratégica de la Institución y  con base en la 
metodología que propone Michael Porter, se realizó una valoración a la cadena de valor 
actual de la EIA y una propuesta visual, mediante diferentes reuniones con la directora de 
planeación, la coordinadora de acreditación y auto evaluación y el asesor temático. 

Posteriormente se definieron las perspectivas que debía tener una Institución sin fines 
lucrativos como la Escuela de Ingeniería de Antioquia. En este paso se desarrollaron 
varias reuniones con el asesor temático y con una especialista del proceso de Planeación 
de ISAGEN, quienes nos ayudaron a tener una claridad de las perspectivas y el orden de 
éstas en el mapa estratégico. 

Se redefinieron los objetivos estratégicos con base en el Plan de Desarrollo Institucional 
2003-2006 de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y se propusieron algunos objetivos 
nuevos, de manera que la Institución tuviera un mejor enfoque hacia el logro de su 
estrategia y pudiera medir su cumplimiento. Con éste fin, desarrollamos la estructura de 
los indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos.

Finalmente, con las percepciones que obtuvimos de la gestión interna de la Institución, la 
colaboración de los aportes de las personas que conocen y han implementado el tema en 
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las organizaciones y con creatividad, se propuso una serie de actividades para desarrollar 
en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el fin de que se implemente con éxito este
modelo.
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3. MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA METODOLOGÍA DEL BALANCED 
SCORECARD PARA LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIÓQUIA.

El trabajo presentado en éste capítulo, fue desarrollado para el proceso de Planeación de 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), por esto, es importante hacer una 
presentación general de la Institución; sobre la misión, visión, valores, principios e historia.

Presentación Escuela de Ingeniería de Antioquia

Misión

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada, de educación superior, 
sin fines lucrativos, cuya misión es la formación integral de profesionales de la más alta 
calidad en sus programas de pregrado y postgrado, el fomento a la investigación aplicada 
y la interacción con el entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, 
cultural y social de la nación. 

Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, 
el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, atendiendo los 
principios de la ética y la justicia

Visión

Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en Colombia
reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de ingenieros y profesionales que 
forma por sus resultados en investigación aplicada y por su contribución efectiva a la 
sociedad.

Resalta como valores:

• Honestidad
• Respeto
• Responsabilidad
• Visión global
• Calidad 
• Creatividad
• Trabajo en equipo
• Solidaridad
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Principios Institucionales

 Búsqueda permanente de la excelencia académica en docencia, la investigación y 
la extensión.

 Énfasis en ciencias básicas como fundamentales pilares del progreso científico y 
tecnológico y como agentes de consolidación de las capacidades analíticas, 
lógicas y de raciocinio.

 Visión global que permite plantear soluciones sin deformaciones producidas por 
una excesiva especialización y que permite el ejercicio profesional más amplio.

 Formación técnica y humanística que propicie el crecimiento personal equilibrado, 
refuerce los valores ciudadanos y estimule el espíritu empresarial.

 Compromiso con el desarrollo de la nación por medio de la coherencia y 
pertinencia de sus funciones sustantivas.

 Respeto por el hombre, las leyes, la sociedad y el medio natural.
 Selección por méritos académicos y personales de los mejores estudiantes, 

profesores y empleados.

Reseña Histórica

La Escuela de Ingeniería de Antioquia fue fundada el 14 de febrero de 1978 por un grupo 
de 27 ingenieros. 

Las labores académicas comenzaron el 29 de enero de 1979 con el programa de 
Ingeniería Civil.  En 1982 se inició Ingeniería Geológica y en 1992, Ingeniería 
Administrativa.  En 1994 comenzaron Ingeniería Industrial e Ingeniería ambiental y en 
1998 Ingeniería Informática e Ingeniería Biomédica, esta última en convenio con el CES.

Los postgrados se iniciaron en 1998 con la Especialización en Gerencia de la Producción 
y el Servicio, a la que siguió Gerencia de Empresas de Ingeniería.

En 2001 comenzó Finanzas Corporativas y en 2002 Gestión y Procesos Urbanos.

A lo largo de sus casi 25 años de historia, la Escuela se ha caracterizado por la formación 
de profesionales de la más alta calidad académica y personal, entregando a la sociedad 
hombres y mujeres íntegros, capaces de desarrollar con eficacia sus labores.

En los últimos años la investigación ha tomado fuerza y se cuenta con más de 15 grupos 
de profundización en temas específicos de las distintas ingenierías.

La Institución promueve la realización de trabajo social en todas las personas que la 
forman, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de comunidades necesitadas.
Fuente30

                                               
30 Escuela de Ingeniería de Antioquia. La institución, Reseña Histórica. Internet: 
http://www.eia.edu.co/institucion/resena/index.htm
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3.1 Revisión del direccionamiento estratégico de diferentes Universidades.

Con el fin de tener un contexto general sobre el trabajo que desarrollan las instituciones 
de educación superior en cuanto a la planeación, seguimiento y control de sus 
actividades, se hizo un análisis del estudio realizado por la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia durante el 2006 a instituciones y algunas empresas nacionales, llamado 
Proyecto Sistema de Gestión Integral31. Igualmente, se realizó un sondeo mediante 
encuestas a diferentes Instituciones académicas reconocidas por su gestión. Dentro de 
éste se hicieron preguntas relacionadas con el trabajo de sus procesos, el conocimiento 
de la metodología del Balanced Scorecard, el tipo de indicadores utilizados para realizarle 
seguimiento a sus actividades, entre otras. Las encuestas diligenciadas se encuentran en
los anexos32 del trabajo.

Con la información obtenida de este análisis, se concluyó:

 La mayoría de las universidades en el ámbito nacional se encuentran en la 
construcción de un modelo de gestión basada por procesos, el cual incluye la 
sensibilización a las diferentes áreas para adoptar un trabajo enfocado al 
mejoramiento continuo, la construcción de la cadena de valor, el levantamiento de 
los procesos y actividades, el diseño de indicadores, entre otros.

 Las Instituciones tienen claro las ventajas que generan el trabajar por procesos, ya 
que esto les permite una continuidad en el flujo de sus actividades y trabajar de 
manera integrada para responder ágilmente a los requerimientos que se 
presentan.

 Dentro del análisis se encontró que las Universidades Pontificia Bolivariana en 
Medellín, Los Andes en Bogotá y la Universidad del Norte en Barranquilla son 
pioneras en tener un modelo de trabajo estructurado por procesos, lo cual les 
proporciona una visión organizada de su  gestión.

 En instituciones como ESUMER y el CEIPA, se ha implementado la metodología 
del Balanced Scorecard, permitiéndo realizar seguimiento y control a las 
actividades críticas que generan valor. Sin embargo, las universidades en general 
tienen la intención de implementar ésta metodología luego de estructurar su 
modelo de trabajo por procesos.

 Se encontró que las Instituciones están teniendo en cuenta no solo al cliente para 
orientar su trabajo, sino a todos aquellos grupos de la sociedad con los cuales 
establecen relaciones constructivas; ya que éstos son partícipes de su gestión y 
facilitan que ésta sea más productiva.

                                               
31 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Proyecto de Sistema de Gestión Integral. Planeación, Informe de 
Avance Septiembre 2006.
32 La encuesta y la carta enviada a las diferentes universidades se encuentran en los anexos 2 y 3 de este 
trabajo
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 Los principales medios con los cuales las instituciones divulgan los resultados de 
su gestión, son mediante los Informes de Gestión o Rendición de Cuentas, en los 
cuales se presentan los indicadores principales que le apuntan al cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos.

Las Instituciones están concientes de la importancia de cambiar sus estructuras 
funcionales por un modelo de trabajo por procesos, que les permita garantizar la 
continuidad en el flujo de las actividades,  facilitar la interacción entre los equipos de 
trabajo y responder oportunamente a las necesidades de sus grupos de interés. 
Asimismo, reconocen que es importante realizar medición y seguimiento a las actividades 
estratégicas para su crecimiento.

3.2 Propuestas a la Escuela de Ingeniería de Antioquia sobre los componentes de 

su planeación estratégica.

Analizando los componentes de la planeación institucional, realizamos una propuesta a la 
cadena de valor y a los objetivos estratégicos. En este numeral se describe la propuesta 
referente a la cadena de valor, y en el numeral 3.3 donde se presenta el mapa 
estratégico, se encuentra la propuesta a los objetivos.

Cadena de valor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la EIA sobre sus procesos y la
cadena de valor, se presenta una valoración sobre la información actual y se realiza una 
propuesta en cuanto a su contenido y estructura.

Cabe resaltar que la Institución se encuentra en un proceso de reestructuración en la 
parte de Planeación, por lo cual se mostrarán dos gráficas referentes a la evolución que 
ha tenido la cadena de valor, en la segunda gráfica, se observa una propuesta de cambio 
en la forma y nombre de los procesos misionales.
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Gráfico 8. Primera gráfica cadena de valor EIA33

Gráfico 9. Segunda gráfica cadena de valor EIA34

Los procesos de la universidad son los siguientes:35

                                               
33 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Informe de Avance. Proyecto de Sistema de Gestión Integral. Envigado 
Septiembre 2006
34 Ídem. Pág. 52
35 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Descripción de los Macroprocesos Suministrada por la Coordinadora a 
de Auto evaluación y acreditación. Gloria Isabel Villegas Gómez.
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 Docencia: la docencia es un proceso dinámico, creativo y organizado, dirigido por 
el profesor, en el que mediante una construcción conjunta de conocimiento, los 
alumnos los apropian y desarrollan aptitudes, habilidades y valores para lograr su 
transformación personal y el beneficio de la sociedad.

 Investigación: proceso creativo y metodológico orientado a la búsqueda y 
aplicación de soluciones innovadoras a problemas de nuestra sociedad y a la 
creación, adaptación o perfeccionamiento de tecnologías que permitan el logro de 
una mejor calidad de vida.

 Extensión: la extensión es el proceso que logra la interacción entre la EIA y la 
sociedad para su mutuo enriquecimiento intelectual y cultural, con el fin de 
procurar el bienestar general de la comunidad, mediante la difusión y actualización 
del conocimiento y la prestación de servicios. Algunos ejemplos son: diplomados y 
seminarios abiertos al público, consultorías, actividades deportivas, conciertos, 
teatro, emprendimiento

 Gestión académica: la gestión académica es la responsable de apoyar el proceso 
misional de docencia en pregrado, postgrado y educación continua.

 Gestión de recursos: la gestión de recursos es la responsable de proveer 
oportunamente las herramientas de apoyo para llevar a cabo con calidad los 
procesos misionales en pregrado, postgrado y educación continua.

 Gestión administrativa: la gestión administrativa atiende las actividades no 
misionales para cumplir con la legislación nacional y el contacto con clientes 
externos.

 Medición, análisis y mejora: el proceso de medición, análisis y mejora está 
concebido para demostrar la conformidad del producto y mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión integral.

 Direccionamiento estratégico: el direccionamiento estratégico permite la 
construcción de los lineamientos institucionales que orientarán a mediano y largo 
plazo el desarrollo de los procesos de la EIA.

 Planeación por procesos: la planeación por procesos permite la construcción de 
los planes, objetivos, indicadores y metas que orientarán a corto plazo el 
desarrollo de los procesos de la EIA.

Valoración de la cadena de valor

En primer lugar es importante que la Escuela de Ingeniería de Antioquia refleje en su 
cadena de valor la proyección a la comunidad por las siguientes razones: la Institución fue 
creada con el fin de formar profesionales íntegros y de alta calidad que contribuyan a la 
construcción de un país más educado, equitativo y basado en valores, lo cual se 
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encuentra explícito en su misión y visión, la EIA permite a los estudiantes aportar sus 
conocimientos mediante el trabajo de grado a instituciones sin ánimo lucro con el 
propósito de que éstas realicen una gestión integral; para atender oportunamente las 
necesidades crecientes y latentes de la sociedad, los estudiantes para graduarse deben 
cumplir con un requisito flexible de grado que son las horas de humanidades, en el cual 
pueden destinar el 50% de las horas en la participación de obras sociales. Además, la 
Institución incentiva la investigación para la construcción de proyectos que contribuyan al 
desarrollo social.

Por lo anterior, es importante que en la cadena de valor se haga explícito su proyección a 
la comunidad, siendo su fin último como institución educativa, aportar mediante la 
educación al desarrollo de la nación.

Según lo que muestran las dos gráficas de cadena de valor, se encontró que se realiza
medición, análisis y mejora de manera transversal a todas las actividades, de esta 
manera, es necesario que la institución enfoque sus mediciones en las actividades 
estratégicas, ya que de éstas depende el éxito de alcanzar los objetivos trazados y el 
cumplimiento de su visión.

Por está razón se propone que en el proceso de direccionamiento estratégico se realice 
este seguimiento y para el caso de las actividades que no tienen una relación directa con 
la estrategia, se trabaje basado en el autocontrol, el cual consiste en una herramienta 
administrativa que propende por el mejoramiento continuo de los procesos de la 
Organización y se encuentra orientado en la autoevaluación institucional. Es importante 
que la Universidad promueva entre sus empleados y docentes la importancia de construir 
una cultura basada en el autocontrol, ya que les permite trabajar motivados y facilita las 
condiciones adecuadas para lograr el desarrollo integral de las personas que participan 
dentro de los equipos de trabajo. 

En la medida que la Universidad incorpore e interiorice su trabajo por procesos, la cadena 
de valor debe mostrar el direccionamiento estratégico y la planeación por procesos, como 
un elemento integrado, ya que el direccionamiento estratégico define los lineamientos 
institucionales que orientarán a mediano y largo plazo el desarrollo de los procesos.

Como lo muestra la primera gráfica de cadena de valor, los procesos misionales deben 
ser explícitos, de manera que la persona que la consulte, entienda fácilmente los 
procesos fundamentales de la institución. La docencia, la investigación y la extensión son 
procesos críticos de toda universidad, por lo tanto deben mostrarse dentro de la cadena 
de valor.

Así mismo, en la misión y la visión de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se encontró
que la investigación es un aspecto con el cual la Institución quiere diferenciarse, por lo 
tanto la fomenta en sus estudiantes con el fin de lograr que éstos apliquen los 
conocimientos adquiridos en el campo profesional, sean innovadores y desarrollen nuevos 
proyectos y tecnologías que contribuyan al desarrollo integral del país, siendo éstas
razones fundamentales, para hacerse específica en la cadena de valor. 

El proceso de internacionalización debe hacerse explícito como un proceso misional, que 
se encuentra presente en los procesos de docencia, extensión e investigación. Esto es 
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importante ya que la Universidad esta trabajando arduamente dentro de su plan de 
desarrollo institucional en ofrecer programas académicos integrales que les permita a los 
estudiantes no solo aprender de una asignatura y su aplicación en el país, sino como ésta 
tienen aplicabilidad en otros lugares del mundo. La Institución se encuentra incentivando 
tanto a docentes como a estudiantes a realizar estudios y al desarrollo de investigaciones 
y proyectos en el exterior mediante convenios con organizaciones internacionales, lo que 
refleja una institución visionaria que esta siendo abierta a los cambios de un mundo más 
globalizado, buscando oportunidades para su crecimiento y reconocimiento en el medio, 
que le permita diferenciarse de su competencia.

En el caso de los procesos de apoyo, se considera que en un proceso administrativo se 
desarrollan actividades relacionadas con la gestión: humana, financiera, de recursos, 
tecnológica, de la normatividad, entre otras. Por lo tanto el proceso administrativo debe 
contener al proceso de recursos. De esta manera se harían explícitos como procesos de 
apoyo la gestión administrativa y la gestión académica

Según la valoración realizada a las gráficas de cadenas de valor de la Institución, se 
presenta la siguiente propuesta:
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Direccionamiento Estratégico
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Gráfico 10. Propuesta a la EIA sobre la cadena de valor
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Esta gráfica se diseñó tomando como base el estudio realizado por la EIA a otras 
instituciones de educación superior y algunas empresas, sobre sistemas de gestión de la 
calidad. Adicionalmente, se consultó la propuesta de Michael Porter36 y otros autores 
sobre el concepto de cadena de valor. Contar con estas fuentes de información, permitió 
tener diversas perspectivas sobre el tema, y de esta forma presentar una cadena de valor 
dinámica y que se ajuste a las necesidades de la Institución y del mercado.

En la cadena de valor se hacen explícitos los grupos de Interés con los cuales la 
institución se relaciona y contribuyen al desarrollo de su gestión educativa; esto se debe a 
que los procesos de la cadena de valor, no llegan solo al cliente sino a todos los grupos 
de la sociedad con los cuales la Institución interactúa. Además, es importante aclarar que 
la cadena de valor institucional se eslabona con la cadena de valor de sus grupos de 
interés, con el fin de atender sus necesidades y construir relaciones más productivas.

A los grupos de interés les apunta una flecha, que según la metodología de Michael 
Porter de cadena de valor, significa el margen, es decir, la diferencia entre el valor 
percibido por el servicio y los costos incurridos por la Institución.

3.3 Mapa estratégico

3.3.1 Perspectivas

A continuación se presentan las perspectivas definidas para el mapa estratégico de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, las cuales se diseñaron de acuerdo con la misión, 
visión y estrategia. 

El mapa estratégico cuenta con una perspectiva adicional a las propuestas por la 
metodología del Balanced Scorecard, con el fin de presentar de una manera más clara el 
logro de los objetivos. Para el caso de la Institución esta quinta perspectiva es 
Comunidad.

 Comunidad: en esta perspectiva se encuentre el objetivo que muestra el fin último 
de la Institución, descrito en su misión y visión, el cual es contribuir con el 
desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación mediante la 
calidad académica y humana de sus estudiantes. Por esto, es necesario 
incorporarla como la quinta perspectiva del mapa estratégico.

Dentro de la comunidad harían parte las empresas, el estado y la sociedad en 
general, los cuales son beneficiarios de la formación adquirida por los estudiantes.

                                               
36 Esta consulta se encuentra en el anexo 1.
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 Clientes: “en una transacción privada, el cliente paga por el servicio y a la vez lo 
recibe. Ambas funciones son tan complementarias que casi nadie piensa en ellas 
por separado. Pero en una organización sin fines de lucro generalmente quienes
proporcionan los recursos financieros, son personas diferentes a los beneficiarios, 
quienes reciben el servicio.”37 En esta perspectiva encontramos que los
estudiantes son quienes están recibiendo la formación académica para aportar en 
un mediano plazo sus conocimientos al mundo empresarial y al desarrollo de la 
comunidad. Adicionalmente, aunque los padres son quienes generalmente pagan 
por el servicio recibido por sus hijos, existen casos en que los estudiantes son los 
que pagan la matrícula para recibir la educación mediante recursos propios, becas 
o préstamos educativos, asimismo son ellos quienes tienen el poder de decisión al 
momento de elegir la universidad donde quieren estudiar, de manera que cumpla
con sus expectativas. Por lo tanto el cliente de la universidad es el estudiante, 
aunque no en todos los casos sea el proveedor de los recursos financieros.

Las empresas como demandantes de los estudiantes se ubican como un tipo de 
cliente indirecto, ya que no reciben la formación y conocimientos directamente de 
la universidad, ni pagan por la educación que toman los estudiantes, si no que son 
beneficiarios de los conocimientos y formación adquirida por los profesionales en 
el momento en que se vinculen en el medio laboral.

 Sostenibilidad financiera: se llama de esta manera, por que es la mejor forma de 
que la perspectiva financiera sea entendida para una Institución sin fines 
lucrativos; ya que obtener rendimientos financieros no es su objetivo final, sin 
embargo son necesarios para sostenerse en el largo plazo y continuar con su labor
de formación educativa. El objetivo de la sostenibilidad financiera es cubrir los 
costos en los que incurre la Institución y generar un margen de utilidad, con el fin 
de reinvertirlo para su crecimiento.

 Procesos internos: en esta perspectiva se identifican los procesos en los cuales 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia debe desarrollar con criterios de excelencia 
para ofrecerle un mejor servicio al cliente y así trabajar para el cumplimiento de su 
visión.

 Formación y aprendizaje: esta perspectiva es de gran importancia ya que busca 
gestionar el conocimiento de sus empleados, incentivando las capacitaciones, 
estudios, la investigación, entre otras, para gestionar el talento humano, y permitir
que sea una Organización dispuesta a aprender y a transferir el conocimiento para 
brindarle a los estudiantes una mejor formación por parte de los docentes y un 
mejor servicio administrativo del resto de empleados de la Institución. Busca 

                                               
37 Kaplan, Robert y Norton, David. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implementar y gestionar su 
estrategia. Cuadros de mando estratégicos en organizaciones no lucrativas, gubernamentales y sanitarias.. 
Pág. 147
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también, crear un ambiente laboral adecuado en el que encuentren oportunidades 
para su desarrollo humano y profesional.  Adicionalmente, busca contar con la 
infraestructura tecnológica adecuada para desempeñar un trabajo más productivo 
y conforme a las necesidades de sus grupos de interés.

3.3.2 Orden de las perspectivas en el mapa estratégico

En una organización no lucrativa como lo es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, su 
objetivo fundamental no se centra en lograr el éxito financiero, sino en contribuir al 
desarrollo social, por esta razón su fin es la comunidad, la cual debe estar ubicada en la 
parte superior del mapa estratégico. La perspectiva comunidad apunta al cumplimiento de 
la misión y visión de la Institución, dado que ambas involucran a la sociedad, a la cual se 
llega mediante la formación que brinda a sus estudiantes y con la gestión realizada como 
Institución académica.

La perspectiva de sostenibilidad financiera y la perspectiva de clientes se encuentran en 
el mismo nivel, ubicada debajo de la perspectiva comunidad. De tal forma que se muestre, 
que el valor del cliente que en este caso es el estudiante es tan importante como los 
recursos económicos que provienen de éste, pues son necesarios para que la universidad 
desempeñe sus funciones. Sin los estudiantes la Institución no tendría razón de ser,
igualmente sin la contribución de los aportes financieros, tampoco podría perdurar en el 
tiempo y ofrecer sus servicios. 

Es necesario entender que aunque la Escuela de Ingeniería de Antioquia es una 
institución sin ánimo de lucro, no quiere decir que no genere utilidades, por lo tanto para 
su sostenibilidad necesita tener recursos económicos que de cualquier manera son vitales 
para la institución, al igual que la satisfacción y excelente formación del estudiante en el 
ser, el saber y el servir. Es por esta razón que se decidió poner estas dos perspectivas a 
igual nivel  y en el segundo línea del Mapa estratégico.

Después de la perspectiva del cliente y sostenibilidad financiera, se encuentra ubicada la 
perspectiva de procesos internos, donde se encuentran aquellos procesos que deben 
llevarse a cabo con criterios de excelencia, para brindarles a los estudiantes unos 
programas que se desarrollen con altos estándares de calidad. Permitiendo que los 
estudiantes desarrollen ciertas competencias que los diferencian en el sector empresarial
y sean apetecidos para laborar en compañías reconocidas.

La perspectiva de aprendizaje también llamada la perspectiva de la infraestructura, 
soporta las demás perspectivas que se encuentran ubicadas en la parte superior del 
mapa estratégico. Pues es acá, donde a los empleados se les brindan los recursos para 
gestionar su talento humano, ofrecer un clima laboral que propicie su buen desempeño, y 
las herramientas tecnológicas necesarias que permitan a los procesos internos ser más 
ágiles y flexibles frente a los cambios del entorno.
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Gráfico 11. Propuesta orden de las perspectivas en el mapa estratégico
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3.3.3 Definición de los objetivos estratégicos

A continuación se presenta la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y una tabla que relaciona estos elementos con las cinco 
perspectivas mencionadas anteriormente.

Se señala con un color diferente las palabras que le apuntan a cada una de las 
perspectivas, ya que de esta forma es más fácil diferenciar los objetivos que se ubican en 
el mapa estratégico.

Comunidad     

Sostenibilidad financiera

Cliente

Procesos internos

Aprendizaje y crecimiento.

Misión

“La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada, de educación 
superior, sin fines lucrativos, cuya misión es la formación integral de profesionales 
de la más alta calidad en sus programas de pregrado y postgrado, el fomento a la 
investigación aplicada y la interacción con el entorno, con lo cual procura el 
desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación. 

Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en 
equipo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, 
atendiendo los principios de la ética y la justicia. “38

Visión 

“Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en 
Colombia, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de ingenieros y 
profesionales que forma, por sus resultados en investigación aplicada y por su 
contribución efectiva a la sociedad. “39

                                               
38Escuela de Ingeniería de Antioquia. Institución, misión y visión. Visitada: Febrero 2007. 
http://www.eia.edu.co/institucion/misionyvision/index.htm
39 Idem.
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Objetivos y Estrategias Institucionales 40

 Formar profesionales integrales de la más alta calidad.

 Posicionar investigación aplicada que aporte a la solución de problemas del 
entorno.

 Lograr reconocimiento social en la difusión y actualización del conocimiento, la 
prestación de servicios y la cooperación nacional e internacional.

Objetivos estratégicos institucionales

 Cultura organizacional de calidad y mejoramiento continúo en todos sus procesos

 Implementación del modelo pedagógico

 Fortalecimiento del cuerpo profesoral

 Gestión optima del talento humano

 Estabilidad financiera

 Mercadeo institucional efectivo

 Afianzar los vínculos con los egresados

 Fortalecimiento de la internacionalización

 Dotación de los recursos institucionales necesarios

                                               
40 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Plan de desarrollo 2003 – 2006. 48 p.
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Tabla 3. Ubicación de los componentes estratégicos de la EIA por perspectiva

PERSPECTIVAS

Perspectiva comunidad

 Procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación. 

 Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en 
Colombia, reconocida nacional e internacionalmente

 Mejorar la calidad de vida y el respeto por el medio natural.

Perspectiva clientes

Formación integral de profesionales de la más alta calidad 

Perspectiva sostenibilidad financiera

 Estabilidad financiera

 Sin fines lucrativos

Perspectiva procesos internos

 Cultura organizacional de calidad y mejoramiento continúo en todos sus 
procesos

 Implementación del modelo pedagógico

 Mercadeo institucional efectivo

 Fortalecimiento de la internacionalización

 Dotación de los recursos institucionales necesarios

 Afianzar los vínculos con los egresados

 Fomento a la investigación aplicada y la interacción con el entorno

 Calidad en sus programas de pregrado y postgrado

 Posicionar investigación aplicada que aporte a la solución de problemas del 
entorno.

Perspectiva aprendizaje y crecimiento

 Fortalecimiento del cuerpo profesoral

 Gestión óptima del talento humano
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Se realizó un análisis de la misión, visión, estrategia y de las perspectivas de la
Institución, del cual se definieron los objetivos que se encuentran descritos en el mapa 
estratégico.

Cabe resaltar, que el mapa estratégico es una representación gráfica flexible, la cual a 
medida que la universidad cambie su misión, visión y estrategia, éste podrá ajustarse 
fácilmente a las necesidades o requerimientos de la Institución.

Para comenzar con la definición de los objetivos estratégicos se tomó como base los 
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2003 - 2006. A los cuales se 
les realizó un análisis, haciendo cambios en la redacción de algunos objetivos y 
proponiendo otros nuevos, con el fin de que existiera una mayor comprensión y claridad 
de lo que busca alcanzar la Institución para cumplir con la estrategia. Se obtuvieron las 
siguientes conclusiones:

En la perspectiva comunidad:

 En la perspectiva comunidad se agrupo en un solo objetivo la contribución de la 
Institución al desarrollo social, el cual comprende el reconocimiento social y el 
desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación.

En la perspectiva clientes:

 Se  mantiene el objetivo de formación de estudiantes de la más alta calidad, 
explícito tanto en la misión como en la visión.

En la perspectiva financiera:

 Se mantiene el objetivo de estabilidad financiera, descrito en el plan de desarrollo 
institucional.

En la perspectiva de procesos internos:

 Se conservan los objetivos estratégicos: fortalecer la internacionalización, 
incentivar la investigación aplicada y la interacción con el entorno, fortalecer sus 
programas de pregrado y postgrado, gestionar la calidad y disponer de adecuados 
recursos institucionales. 

 Al aplicar un mercado institucional efectivo está implícita la relación que la EIA 
debe mantener y fortalecer con sus egresados, para ofrecerles sus programas de 
extensión y a la vez  buscar una retroalimentación del medio laboral para mejorar 
sus programas educativos.

 El objetivo implementación del modelo pedagógico ya había sido realizado, y en la 
actualidad la Institución le hace seguimiento, por tanto no se tuvo en cuenta como 
un objetivo de la perspectiva interna.
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En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento:

 Se decidió dejar como un único objetivo la gestión óptima del talento humano, 
dentro de la perspectiva de aprendizaje, ya que éste incluye la formación tanto de 
docentes como de los diferentes empleados de la Institución. 

 Se definieron dos nuevos objetivos estratégicos llamados: fortalecer la tecnología y 
garantizar un adecuado ambiente laboral, los cuales son necesarios para dar 
soporte al desarrollo de los procesos internos.

A continuación se muestra una tabla con los objetivos definidos, ubicados en cada una de 
las perspectivas del mapa estratégico y posteriormente se realiza una explicación 
detallada del significado de éstos.

Tabla 4 . Ubicación de los objetivos estratégicos por perspectiva

PERSPECTIVAS OBJETIVO ESTRATÉGICO

Comunidad
Contribuir al desarrollo de la sociedad

Sostenibilidad financiera

Mantener adecuados recursos para su 
sostenibilidad.

Clientes
Formar estudiantes de la más alta calidad

Procesos internos

 Disponer de adecuados recursos institucionales

 Aplicar un mercadeo institucional efectivo

 Gestionar la calidad

 Promover y fortalecer la extensión

 Fortalecer  la docencia

 Incentivar la investigación

 Fortalecer la internacionalización 

Aprendizaje y crecimiento

 Fortalecer la tecnología.

 Garantizar un adecuado ambiente laboral.

 Gestionar el talento humano
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Perspectiva aprendizaje y crecimiento

 Gestionar el talento humano: este objetivo busca brindar a los empleados de la 
Institución capacitaciones para su formación profesional y humana, con el fin de  
construir una organización basada en el aprendizaje colectivo.

 Garantizar un adecuado ambiente laboral: este objetivo busca construir un clima 
organizacional apropiado en el que las personas se encuentren motivadas y con 
oportunidades para su desarrollo integral.

 Fortalecer la tecnología: con este objetivo se busca contar con la infraestructura 
tecnológica adecuada para atender los requerimientos de los grupos de interés,
construyendo relaciones más productivas y eficientes entre ambas partes. 
Además, busca incentivar entre sus empleados el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades para el uso de las herramientas tecnológicas que tienen a su 
disposición.

Perspectiva procesos internos

 Disponer de adecuados recursos institucionales: con este objetivo se busca 
mantener la infraestructura adecuada para brindarle a los estudiantes un ambiente
confortable y seguro que contribuya a su desarrollo profesional y humano. 

 Aplicar un mercadeo institucional efectivo: este objetivo busca atraer a clientes 
potenciales ofreciendo programas institucionales en colegios, empresas y a 
egresados, que deseen una formación con los más altos estándares de calidad.

 Gestionar la calidad: este objetivo busca garantizar que las prácticas 
institucionales se realicen con calidad de manera que satisfagan las necesidades 
del cliente, comprometiendo a los empleados a orientarse en un mejoramiento 
continúo de los procesos.

 Promover y fortalecer la extensión: este objetivo busca promocionar   
programas de extensión que satisfagan las necesidades educativas  del mercado, 
con el propósito de que la Institución contribuya a enriquecer con su conocimiento 
a la comunidad.

 Fortalecer la docencia: este objetivo busca mejorar la enseñanza de los
docentes, la metodología usada y  garantizar que éstos mantengan una constante 
relación con el entorno que contribuya a la formación de estudiantes integrales.

 Fortalecer la internacionalización: busca incentivar el intercambio académico en 
estudiantes y docentes y el desarrollo de proyectos de investigación mediante 
convenios con diferentes instituciones del exterior. Además, ofrecer cursos para 
extranjeros que deseen aprender español como un idioma adicional.
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 Incentivar la investigación: con este objetivo se busca promover entre  los 
estudiantes y docentes la investigación formativa y aplicada, mediante la 
generación  de proyectos y diferentes líneas de investigación; que contribuyan a su 
formación y al mejoramiento de la comunidad. 

Perspectiva sostenibilidad financiera

 Mantener adecuados recursos para su crecimiento: con este objetivo se busca
mantener un margen de utilidad apropiado con el fin de invertirlo en actividades 
que ofrezcan una mejor formación académica, garantizando el crecimiento de la 
Institución en el largo plazo.

Perspectiva del cliente

 Formar estudiantes de la más alta calidad: con este objetivo se busca formar 
estudiantes integrales, que aporten sus conocimientos al desarrollo de la 
comunidad.

Perspectiva de la comunidad

 Contribuir al desarrollo de la sociedad: este objetivo busca contribuir mediante 
la calidad formativa de sus estudiantes y la gestión institucional, a forjar una 
sociedad más productiva que brinde oportunidades para el progreso de la 
sociedad..

Es el fin último que busca alcanzar la Institución después de llevar a cabo una 
gestión efectiva, tanto a nivel interno como externo. Si la institución garantiza la 
preparación de los estudiantes para afrontar los retos del entorno y realiza una 
adecuada gestión de sus procesos internos, la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
será reconocida en el sector empresarial, gubernamental e institucional, por su 
calidad educativa, por los trabajos de investigación realizados, y por las 
distinciones recibidas en el ámbito nacional e internacional.

Para que se alcance la finalidad de esta perspectiva es necesario el cumplimiento 
de los objetivos en cada una de las perspectivas anteriores, dado que son el 
soporte de la estrategia que facilitan alcanzar tanto el cumplimiento de la misión,
como de la visión.

A continuación se muestra la propuesta del mapa estratégico a la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia

    Objetivos estratégicos nuevos 

    Objetivos estratégicos del plan de desarrollo institucional 2003 – 2006.
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Gráfico 12. Propuesta Mapa Estratégico
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Relaciones causa efecto Mapa Estratégico

En el mapa estratégico encontramos diferentes relaciones de causalidad entre los 
objetivos estratégicos y las perspectivas propuestas para este trabajo.  A continuación se 
presentan estas relaciones con cada una de las perspectivas:

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Todos los objetivos definidos en esta perspectiva se encuentran relacionados con la 
perspectiva de procesos internos, esto se debe a que si la Institución realiza una 
gestión óptima del talento humano, brinda un ambiente adecuado de trabajo y cuenta 
con la infraestructura tecnológica apropiada, apoya a los procesos internos definidos 
dentro del mapa estratégico para que se realicen con calidad, de manera eficiente y 
conforme a lo planeado. La perspectiva de formación y aprendizaje son los cimientos 
o las bases para el desarrollo de los objetivos que se encuentran posteriormente en 
otras perspectivas y para el cumplimiento de la estrategia. Dentro de esta perspectiva 
se encuentran los activos intangibles, tales como: el conocimiento y las competencias 
de los empleados, el clima organizacional y las herramientas tecnológicas.

 Perspectivas de procesos internos

Los objetivos estratégicos definidos en esta perspectiva se encuentran relacionados 
con las perspectivas de cliente y sostenibilidad financiera, esto se debe a que si la 
Institución realiza procesos de la más alta calidad y conforme a las necesidades del 
mercado permitirá ofrecer una formación adecuada a sus estudiantes (clientes) 
garantizando su satisfacción frente al servicio ofrecido, retribuyendo así, ingresos para 
la Institución que permitan su sostenibilidad financiera.

En esta perspectiva también se pueden apreciar relaciones entre sus objetivos, como 
es la de fortalecer la internacionalización con incentivar la investigación, ya que la 
institución fomenta el desarrollo de proyectos de investigación con otras 
organizaciones del ámbito nacional e internacional. La relación de fortalecer la 
internacionalización con fortalecer la docencia, esto se debe a que en el proceso de 
docencia se promueve la movilidad de docentes al exterior y existen convenios con 
otras universidades a nivel mundial para realizar un semestre académico y la relación 
de fortalecer la internacionalización con promover y fortalecer la extensión, pues el 
proceso de extensión dicta cursos a extranjeros para que aprendan el español como 
otro idioma.

Adicionalmente, existe una relación entre el objetivo fortalecer la docencia e incentivar 
la investigación, dado que a los docentes se les exige participar de proyectos o líneas 
de investigación.

El objetivo de incentivar la investigación se relaciona también con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de la sociedad, esto se debe a que en los proyectos de 
investigación que lleva a cabo la Institución, están orientados a la innovación, al 
mejoramiento de productos, servicios y procesos que contribuyan al desarrollo de una 
comunidad más productiva. 
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 Perspectiva del cliente 

Esta perspectiva se encuentra conectada con la perspectiva de sostenibilidad 
financiera ya que son los estudiantes quienes aportan los recursos económicos; para 
que la Institución pueda mantenerse en el tiempo. Asimismo, se relaciona con la 
perspectiva de comunidad pues al cumplir con el objetivo de formar estudiantes de la 
más alta calidad éstos aplicarán sus conocimientos para contribuir al desarrollo de la 
sociedad.

 Perspectiva sostenibilidad financiera

El objetivo estratégico definido en está perspectiva se encuentran ligado con la 
perspectiva de comunidad, dado que si la Institución cuenta con los suficientes 
recursos para sostenerse en el tiempo, le permitirá continuar formando estudiantes 
que sean pertinentes para la sociedad y ser reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por su gestión educativa. 

Garantizar la continuidad en el negocio es el pilar fundamental para que la Institución 
cumpla con los objetivos trazados en el largo plazo.

 Perspectiva comunidad

Para alcanzar el objetivo final, la institución debe formar estudiantes de la más alta 
calidad formativa que aporten mediante sus conocimientos al mejoramiento de las 
empresas, instituciones y diferentes organizaciones.

Adicionalmente, la institución desarrolla proyectos de investigación que permiten 
ofrecer a la comunidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la 
invención e innovación.

Con el fin de que la Institución pueda continuar ofreciendo su servicio educativo a la 
sociedad debe mantener los recursos financieros adecuados para garantizar su 
permanencia y crecimiento de su labor educativa.

3.4 Indicadores estratégicos

A continuación se presentan cinco tablas en las que se muestran la estructura de los 
indicadores relacionados con cada uno de los objetivos de las diferentes perspectivas del 
mapa estratégico.
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Tabla 5. Indicadores para los objetivos estratégicos de la perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: cobertura de la capacitación

Variable: cubrimiento de los programas de capacitación.

Definición: mide el nivel de empleados de la institución que participan 
activamente en los programas de formación.

Fórmula: (número de empleados capacitados / total de 
empleados)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de éste indicador es el proceso de 
gestión administrativa. Gestionar el talento 

Humano Nombre del indicador: formación de docentes por estudios realizados

Variable: formación de los docentes 

Definición: establece el nivel  de docentes por estudios realizados.

Fórmula: (Total docentes por nivel estudios/ Total docentes de la 
Institución)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Responsable: el responsable de éste indicador es el proceso de 
gestión administrativa.

Explicación adicional: este indicador debe presentarse discriminado por 
el porcentaje de docentes41  profesionales, con maestría, con
especialización y con doctorado.

                                               
41 Se incluye los docentes de pregado, posgrado, planta y cátedra.
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Objetivos Indicadores

Garantizar un 
adecuado ambiente 

laboral

Nombre del indicador: Clima laboral

Definición u objetivo: mide la satisfacción de los empleados con el 
ambiente laboral

Variable: percepción del clima laboral

Fórmula: (número de empleados encuestados que perciben un 
ambiente laboral adecuado / total de empleados encuestados) *100 

Unidad: %

Frecuencia42: Cada dos años.

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Responsable: el responsable de éste indicador es el proceso de 
gestión administrativa. 

Explicación adicional: se propone que el resultado de este indicador se 
presente discriminado por proceso de trabajo o por variables críticas 
manejadas en la encuesta del clima laboral, tales como: 
acompañamiento del jefe, retribución económica, entre otros.

Fortalecer la 
Tecnología

Nombre del indicador: implementación de proyectos  tecnológicos

Definición u objetivo: mide el cumplimiento de los proyectos de 
tecnológicos implementados satisfactoriamente

Variable: proyectos ejecutados satisfactoriamente

Fórmula: (número de proyectos ejecutados satisfactoriamente

/ número de proyectos planeados)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Responsable: el responsable de éste indicador es el proceso de 
gestión administrativa.

Explicación adicional: los proyectos contienen una serie de actividades 
secuenciales, en las cuales se desarrollan actividades de planeación, 
capacitación, sensibilización, implementación, seguimiento, entre otros.

Es muy importante la etapa de capacitación y sensibilización, ya que 
permite a los empleados familiarizarse con la tecnología y desarrollar 
un trabajo más productivo.

                                               
42 La EIA debe evaluar la periodicidad para medir la percepción del clima organizacional. La propuesta que se 
realiza, es que este indicador sea medido cada dos años dado que este tiempo es el más adecuado para 
observar su evolución y realizar acciones de mejoramiento. 
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Tabla 6. Indicadores para los objetivos estratégicos de la perspectiva de procesos 

internos.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Disponer de 
adecuados recursos 

institucionales

Nombre del indicador: proyectos para mejorar los recursos de la 
Institución.

Definición u objetivo: mide el cumplimiento de los proyectos 
ejecutados satisfactoriamente para mejorar los recursos institucionales.

Variable: proyectos ejecutados satisfactoriamente

Fórmula: (número de proyectos ejecutados satisfactoriamente /
número de proyectos planeados) *100

Unidad: %.

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de éste indicador debe ser el proceso de 
gestión administrativa.

Explicación adicional: los proyectos contienen una serie de actividades 
secuenciales, en las cuales se desarrollan actividades de planeación, 
capacitación, sensibilización, implementación, seguimiento, entre otros

Aplicar un mercadeo 
institucional efectivo

Nombre del indicador: crecimiento de la población estudiantil

Definición u objetivo: mide el crecimiento de la población estudiantil 
nueva que participa de los programas académicos ofrecidos por la 
Institución.

Variable: población estudiantil

Fórmula: ((número de estudiantes nuevos semestre actual - número de 
estudiantes nuevos semestre anterior)/ (número de estudiantes nuevos 
semestre anterior))*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: semestral

Responsable: el responsable de éste indicador es el proceso de 
gestión administrativa

Explicación adicional: se propone que este indicador se discrimine por 
programas académicos.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: programas con acreditación de calidad

Definición u objetivo: mide el reconocimiento social a la calidad y la 
pertinencia de los programas académicos de la institución.

Fórmula: (número de programas de pregrado y posgrado acreditados 
en la Institución/ total de programas acreditables de la Institución)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.Gestionar la calidad

Nombre del indicador:  actualización de programas       

Definición u objetivo: establece el nivel de programas académicos de 
la institución que han sido actualizados.

Fórmula: número de cambios en el plan de estudios de cada programa 
académico.

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

Promover y fortalecer 
la extensión

Nombre del indicador: crecimiento de los programas de extensión.

Definición u objetivo: mide el nivel de crecimiento de los programas 
de extensión ejecutados por la Institución.

Variable: crecimiento

Fórmula: ((número de programas ejecutados en el año actual - número 
de programas ejecutados el año anterior) / (número de programas 
ejecutados en el año anterior))*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
extensión.

Explicación adicional: este indicador se propone que se muestre 
discriminado por tipo de programa.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: evaluación del desempeño de los docentes43

Definición u objetivo: mide el grado de desempeño de los docentes 
asegurando que estos cumplen con las responsabilidades y los 
objetivos trazados.

Variable: nivel de desempeño

Fórmula: (sumatoria del puntaje promedio de las evaluaciones de  los 
docentes / número de docentes calificados)

Unidad: número 

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: semestral

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión administrativa.

Explicación adicional: se propone que este indicador se mida  en otros 
niveles como: el porcentaje de docentes por rangos de calificación  y 
calificación de docentes por programa académico.Fortalecer la 

docencia Nombre del indicador: Deserción estudiantil

Definición u objetivo: mide la cantidad de estudiantes que se retiran 
de la Institución por causas como su rendimiento académico y/o su 
situación personal.

Variable: estudiantes

Fórmula: (número de estudiantes retirados durante el año/ número de 
estudiantes al inicio del año) *100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
docencia

Explicación adicional: la meta que la institución establezca dentro de 
este indicador debe ser baja para garantizar que se brinden espacios 
de apoyo académico que le permitan al estudiante continuar con su 
proceso de formación integral, sin que la calidad educativa disminuya.

                                               
43  Esta evaluación es realizada por los estudiantes mediante una encuesta semestral que evalúa al docente 
en aspectos como: la metodología, el dominio  sobre el tema, la aplicabilidad con el entorno, entre otros.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Fortalecer la 
docencia

Nombre del indicador: nivel de docentes dedicados a la Investigación

Variable: docentes dedicados a la investigación

Definición u objetivo: mide el nivel de participación de los docentes de 
la Institución en las actividades investigativas.

Fórmula: (docentes que participan de la investigación / total de 
docentes de la Institución)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: Plan de desarrollo Institucional

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
docencia

Fortalecer la 
internacionalización

Nombre del indicador: movilidad de estudiantes 

Definición u objetivo: mide el nivel de estudiantes que participaron de 
un convenio para realizar un semestre académico en el exterior

Variable: estudiantes que participaron de convenios con el exterior

Fórmula: (estudiantes que realizaron un semestre académico en el 
exterior / total de estudiantes)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador debe ser  el proceso de 
internacionalización.

Explicación adicional: se propone que este indicador se presente por 
programa académico.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: movilidad de docentes

Definición u objetivo: mide el nivel docentes que se movilizaron para 
realizar capacitaciones en el exterior

Variable: docentes que participaron de convenios con el exterior

Fórmula: (docentes que realizaron capacitación en el exterior /total de 
docentes)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador debe ser  el proceso de 
internacionalización.

Explicación adicional: se propone que este indicador se presente por 
programa académico.Fortalecer la 

internacionalización

Nombre del indicador: crecimiento de los programas para extranjeros

Definición u objetivo: mide el crecimiento de  programas a extranjeros 
que desean aprender español.

Variable: programas para extranjeros

Fórmula: ((programas dictados a extranjeros en el año actual -
programas dictados  a extranjeros en el año anterior)/ (programas 
dictados a extranjeros en el año anterior))*100

Unidad: % 

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
internacionalización.
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivos Indicadores

Fortalecer la 
internacionalización

Nombre del indicador: convenios con instituciones en el exterior para 
el desarrollo de investigaciones

Definición u objetivo: mide la capacidad de desarrollar proyectos de 
investigación en convenio con instituciones en el exterior.

Variable: convenios internacionales de investigación 

Fórmula: número de convenios internacionales para realizar proyectos 
de investigación

Unidad: número 

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
internacionalización

Nombre del indicador: capacidad para desarrollar proyectos

Definición u objetivo: mide el nivel de capacidad de la Institución para 
desarrollar y formular proyectos de investigación.

Variable: proyectos de investigación

Fórmula: (total de proyectos de investigación aprobados en ejecución/ 
total de docentes de planta dedicados a la investigación)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
investigación.

Incentivar la 
investigación

Nombre del indicador: proporción de estudiantes vinculados a líneas 
de investigación

Definición u objetivo: mide la capacidad investigativa de los 
estudiantes de la Institución.

Variable: estudiantes que pertenecen a líneas de investigación.

Fórmula: (estudiantes que pertenecen a una línea de investigación / 
total de estudiantes)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
investigación.

Explicación adicional: se propone que este indicador se presente por 
programa académico.
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Tabla 7. Indicadores para los objetivos estratégicos de la perspectiva del cliente

PERSPECTIVA  DEL CLIENTE

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: nivel de los estudiantes en las pruebas 
ECAES.

Definición u objetivo: mide el nivel de formación de los estudiantes de 
la Institución a nivel nacional.

Fórmula: nivel ocupado

Unidad: bajo, medio o alto

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

Explicación adicional: este indicador se muestra por programa 
académico.

Formar estudiantes 
de la más alta calidad

Nombre del indicador: nivel de satisfacción del cliente

Definición u objetivo: mide el grado de satisfacción del cliente con el 
servicio ofrecido por la Institución.

Variable: satisfacción de los clientes 

Fórmula: (número de clientes encuestados satisfechos con la 
formación recibida / total de clientes encuestados) *100 

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual.

Frecuencia: semestral

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

Explicación adicional: se propone que este indicador se presente 
discriminado por programa académico.
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Tabla 8.Indicadores para los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera.

PERSPECTIVA  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador:  margen de utilidad neta

Definición u objetivo: mide la rentabilidad de las ventas o ingresos 
operacionales, después de deducir todos los gastos, incluyendo 
impuestos e intereses.

Fórmula: (utilidad neta del ejercicio / ventas o ingresos 
operacionales)*100 

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión administrativa.

Nombre del indicador: razón corriente

Definición u objetivo: mide las posibilidades de la Institución de 
afrontar compromisos financieros en el de corto plazo.

Fórmula: (activo corriente / pasivo corriente)

Unidad: número

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión administrativa.

Mantener adecuados 
recursos para su 

sostenibilidad

Nombre del indicador: tasa de incremento de ingresos

Definición u objetivo: mide la efectividad con la cual se generan los 
ingresos

Fórmula: ((ingresos período actual - ingresos período anterior) / 
(ingresos período anterior)) * 100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional actual

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión administrativa.
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Tabla 9. Indicadores para los objetivos estratégicos de la perspectiva de la 
comunidad

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

Objetivos Indicadores

Nombre del indicador: egresados vinculados al medio laboral.

Definición u objetivo: mide la pertinencia de los programas 
académicos en la sociedad.

Variable: egresados

Fórmula: (número de egresados vinculados al medio laboral/ total 
de egresados)*100

Unidad: %

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional 
actual.

Frecuencia: histórico44

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

Explicación adicional: este indicador se debe presentar por 
programa académico.Contribuir al desarrollo 

de la comunidad Nombre del indicador:  nivel de egresados por programa 
académico

Definición u objetivo: mide la cantidad egresados de los 
programas académicos.

Variable: egresados

Fórmula: número de egresados por programa académico

Unidad: número

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional 
actual.

Frecuencia: semestral

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

                                               
44 Este indicador debe ser medido cada dos años, ya que generalmente los estudiantes al  momento de 
graduarse tardan un tiempo en ubicarse laboralmente o se encuentran realizando algún estudio en el exterior.
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PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

Objetivos Indicadores

Contribuir al desarrollo 
de la comunidad

Nombre del indicador: proyectos aplicados a la comunidad

Definición u objetivo45: mide la contribución a la sociedad  
mediante la realización de proyectos

Variable: proyectos con aplicación a la comunidad

Fórmula: (número de proyectos aplicados a la comunidad/ total de 
proyectos)*100

Unidad: número 

Niveles de referencia o metas: plan de desarrollo institucional 
actual.

Frecuencia: anual

Responsable: el responsable de este indicador es el proceso de 
gestión académica.

                                               
45 Estos proyectos son de investigación y  trabajos de grado.
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3.5 ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL 
BALANCED SCORECARD EN LA INSTITUCIÓN

El insumo fundamental de la Institución para implementar esta metodología, es tener una 
adecuada estructura de su modelo de trabajo por procesos. Para esto deben llevarse a 
cabo las siguientes actividades:

 Construir un diagnóstico de la estructura organizacional y de la planta de cargos 
actual

 Elaborar una estructura organizacional enfocada en procesos
 Sensibilizar a los empleados, mediante talleres, conferencias y seminarios sobre 

como realizar un trabajo por procesos y las ventajas que esto conlleva.
 Documentar y mejorar los procesos 
 Realizar las mediciones pertinentes sobre la efectividad del trabajo por procesos

Luego de que la Institución tengo interiorizado el modelo de trabajo por procesos, debe 
crear una cultura enfocada en la estrategia, sensibilizando a las personas para que no 
vean la metodología del BSC como un obstáculo, que les resta tiempo y productividad 
sino como una oportunidad para su desarrollo profesional. Para esto es importante 
garantizar que exista compromiso y liderazgo de las directivas de la Institución con el fin 
de que esta metodología se vea reflejada en las actividades corporativas y ayuden a  
gestionar el cambio que conlleva la implementación de ésta, sin compromiso, este modelo 
no tendría ninguna validez y se convertiría en un proyecto aislado del cual no se podría 
extraer aprendizaje y buenas prácticas institucionales. 

Para esto, se proponen las siguientes actividades:

 Realizar talleres lúdicos, en los que se explique en que consiste la misión, visión, 
principios, valores, estrategia y la forma como se realiza el trabajo en la Institución. 
El objetivo de estos talleres es crear un espacio en el que los empleados 
participen, se cuestionen acerca de lo que saben, aclaren sus dudas y aporten sus 
conocimientos e ideas. Este espacio facilita una retroalimentación sobre el tema y 
es un punto de partida para que las personas se familiaricen con la estrategia 
organizacional y no la vean como algo aislado de la que ellos no hacen parte. 
Después de los talleres se recomienda desarrollar evaluaciones a los empleados 
para medir el grado de asimilación que tienen éstos de la estrategia, este 
seguimiento permite conocer la efectividad de los talleres, para medir si las 
personas entendieron cual es su contribución a la estrategia y comiencen aportar 
desde su trabajo a traducirla en acciones.

 Sensibilizar a los empleados para que consulten y analicen el plan de desarrollo 
institucional. Este plan debe difundirse en diferentes medios: página web, informe 
impreso, versión en cd, entre otros, con la finalidad de que todos las personas 
responsables del desempeño de la labor institucional conozcan cual es el 
horizonte de la Organización y las metas que se tienen definidas para alcanzar en 
el corto, mediano y largo plazo los objetivos planeados.
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 Realizar una reunión al comienzo del año, liderada por los directores de cada uno 
de los procesos de trabajo, cuyo objetivo es presentar a los empleados el mapa 
estratégico y explicar como desde su trabajo las personas están aportando al 
cumplimiento de los objetivos. Es muy importante que los empleados se vean 
reflejados en la estrategia institucional para que se sientan motivados y 
comprometidos con los propósitos corporativos.

 Involucrar a los empleados en el proceso de planeación, para esto se debe crear 
un espacio en el que los empleados junto con su jefe inmediato definan objetivos 
personales y de grupo, se fijen metas, diseñen indicadores apropiados para 
realizar una medición efectiva a dichos objetivos y establezcan los retos que tienen 
como proceso de trabajo al comienzo del año. Para hacer posible lo anterior, es 
importante que exista un conocimiento claro de la estrategia Institucional, ya que 
de allí se derivan los objetivos y las metas trazadas de cada una de los procesos 
de trabajo.

 Crear un equipo de trabajo interdisciplinario, que se encargue de asesorar y 
acompañar a los procesos en la implementación del BSC para atender sus 
inquietudes, requerimientos y facilitar el proceso de cambio que esto conlleva.

 Conectar la compensación de los empleados con el resultado de los indicadores 
que miden la estrategia institucional. Para lograr esto, se propone crear un 
programa de compensación variable, el cual consiste en brindar un estímulo 
económico a los empleados que al finalizar el año alcancen las metas trazadas; 
para esto las directivas de la Institución deben establecer niveles de referencia 
anuales que deben cumplirse por proceso o equipo de trabajo que contribuyan al 
logro de los resultados institucionales. Igualmente, si las metas no se cumplen se 
deben establecer acciones correctivas o de mejoramiento. En este caso el 
empleado no recibirá una retribución económica pero se realizara un 
acompañamiento de su jefe inmediato para analizar las causas que llevaron a que 
los objetivos no se cumplieran.

Para realizar un seguimiento adecuado a la estrategia institucional se proponen que se 
efectúen las siguientes actividades:

 Crear una cultura basada en el autocontrol, para esto es necesario desarrollar 
talleres y charlas de sensibilización a los empleados, con el fin de que las 
personas sean concientes de la importancia de realizar su trabajo sin tener una 
supervisión constante, y realizar su trabajo con criterios de responsabilidad.

 Capacitar a los empleados en el diseño de indicadores de gestión,  ya que son 
ellos mismos quienes deben construir los indicadores que realizan seguimiento a 
las actividades estratégicas de su trabajo, contribuyendo al logro de la misión y la 
visión institucional.

 Diseñar indicadores inductores que apoyen el cumplimiento de los indicadores 
centrales que le apuntan directamente a la estrategia institucional.
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 Establecer una relación costo beneficio al momento de diseñar indicadores de 
resultado que midan los objetivos estratégicos. Debido a que en muchas 
ocasiones las organizaciones diseñan indicadores muy elaborados para medir su 
gestión, pero incurren en altos costos para obtener los datos requeridos. Por lo 
tanto, se recomienda que los indicadores sean prácticos, fáciles de calcular y 
efectivos.

 Diseñar iniciativas, tales como programas, proyectos, planes y actividades que 
apoyen el cumplimiento de los indicadores estratégicos de cada uno de los 
objetivos planteados.

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos, el cual hacen 
las directivas institucionales con el fin de que se tomen decisiones sobre el avance 
de la estrategia institucional y se retroalimenten sobre aspectos que deben mejorar 
de su enfoque estratégico. Este seguimiento permite orientar el desarrollo de 
actividades que antes no habían sido consideradas.

 Designar en cada uno de los procesos a un líder o una persona encargada de 
registrar el cumplimiento mensual de los indicadores estratégicos del proceso y 
explicar las acciones que apoyaron el cumplimiento de lo planeado. En caso de no 
haberse alcanzado las metas mensuales programadas, deben justificar de una 
manera breve las razones por las que no se llevaron a cabo las acciones. Toda 
esta información alimenta los resultados de los objetivos estratégicos.

 Diseñar un sistema de información que permita integrar la información de la 
metodología del BSC y realizar automáticamente el cálculo de las fórmulas de los 
indicadores de resultados en cada uno de los objetivos estratégicos. Este sistema 
permite agilizar y hacer más productivo este proceso.

 Utilizar la técnica semáforo para evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
indicadores. El color verde representa un cumplimiento del indicador por encima 
de la meta trazada, el amarillo describe que se cumplió satisfactoriamente lo 
planeado y el rojo es una señal de alerta que muestra que las metas no se están 
alcanzando. Estos colores dan una mayor claridad visual al momento de revisar 
los resultados de los indicadores estratégicos.

En el caso de que existan varios indicadores para cada objetivo estratégico, se 
aconseja a la Institución que no sean ponderados para mostrar un resultado global 
en cada objetivo, ya que puede presentar inconsistencia por que existe 
información oculta sobre el bajo cumplimiento de un indicador que ponderado con 
otro más alto darán en promedio un nivel aceptable y por lo tanto las directivas de 
la Institución no se darán cuenta de la falla oculta que se estaría presentando en el 
cumplimiento de ese objetivo. 

 Realizar una reunión mensual en cada una de los equipos de trabajo, con el fin de 
hacer seguimiento a cada uno de los indicadores que son su responsabilidad y 
establecer acciones correctivas en el caso de no estar cumpliendo las metas 
propuestas.
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A continuación se presenta una tabla que describe los elementos básicos para realizar 
seguimiento a la estrategia institucional, estos elementos son guías que facilitan a la 
Institución el entendimiento de sus propósitos corporativos:

Tabla 10. Mapa estratégico, BSC y plan de acción.46

Mapa estratégico BSC Plan de 
acción

Proceso Objetivos Indicador(es) Meta Iniciativa

Nombre del 
proceso (s) 

responsable del 
cumplimiento del 

objetivo 
estratégico

Descripción del 
objetivo y su 

ubicación en la 
perspectiva

Nombre del 
indicador

Estándar de 
cumplimiento

Programas, 
proyectos y 
planes que 
apoyan el 

cumplimiento 
de los 

objetivos.

                                               
46

Kaplan, Robert y Norton, David. Mapas estratégicos convirtiendo los activos intangibles en resultados 
tangibles. 83 p. 
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4. CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones generales de la Metodología del Balanced Scorecard

 Desde hace varios años ha surgido con gran fuerza el concepto de BSC o CMI 
en el direccionamiento estratégico de las empresas. Lo que hasta el momento ha 
generado una tendencia en un gran número de empresas lucrativas que han 
implementado esta metodología para realizar seguimiento, control, y enfocar sus 
actividades en la estrategia de su negocio. Sin embargo hasta ahora las 
empresas gubernamentales y sin fines lucrativos se están dando cuenta de la 
importancia y necesidad de implementar esta herramienta de control para su 
gestión, entendiendo que por sus características, el BSC puede implementarse 
con éxito a nivel empresarial y en cualquier tipo de institución ya sea social, 
gubernamental, cultural, entre otras.

 En el caso de las instituciones educativas colombianas son pocas las que han 
aplicado esta metodología, ya que la mayoría se encuentran orientadas a 
desarrollar un modelo de trabajo por procesos, enfocadas al mejoramiento 
continuo de sus actividades. Para esto, se encuentran diseñando su cadena de 
valor, realizando el levantamiento y documentación de sus procesos, entre otras 
actividades.

 Existe en las organizaciones una tendencia enfocada al cambio de sus 
estructuras funcionales por un modelo de trabajo por procesos, que les permita 
garantizar la continuidad en el flujo de las actividades,  facilitar la interacción 
entre los equipos de trabajo y responder oportunamente a las necesidades de 
sus grupos de interés. Asimismo, reconocen que es importante realizar medición 
y seguimiento a aquellas actividades estratégicas. Para implementar con éxito la 
metodología del BSC en cualquier organización es necesario que ésta trabaje por 
procesos

 El objetivo final del BCS, es la correcta implementación de la estrategia 
organizacional, mediante el diseño de los objetivos estratégicos, sus relaciones y 
la alineación con la misma, posteriormente se continua con las medición de los 
objetivos a través de indicadores que muestran el nivel de desempeño y la 
realidad del cumplimiento de la estrategia.

 Es muy importante medir el trabajo que se realiza al interior de la organización y 
sus diferentes procesos, ya que lo que no es cuantificable no esta sujeto a la 
ejecución de acciones correctivas que permitan el mejoramiento de las 
actividades empresariales, y no se tendría claridad de la gestión que realizan las 
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personas para gratificarlas en caso de que tengan un buen desempeño que 
aporte al cumplimiento de la estrategia.

 El conocimiento de la estrategia por todo el personal de la institución, la 
traducción de ésta en términos operativos y la comprensión de los empleados de 
la forma cómo su trabajo aporta al logro del cumplimiento de éstos, se ve 
reflejado en una institución alineada con sus propósitos empresariales.

 La estrategia de una organización es un proceso continuo, dinámico y flexible el 
cual evoluciona para adaptarse a las necesidades del entorno y responder 
oportunamente a las exigencias de crecimiento, innovación y creación de valor 
para sus grupos de interés.

 Esta metodología moviliza a los empleados hacia el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la empresa, canalizando sus habilidades y conocimientos hacia al 
logro de metas de largo plazo.

4.2 Conclusiones del trabajo realizado con la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia

 La metodología del Balanced Scorecard permite a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia comunicar de una manera clara a sus empleados la estrategia 
institucional y enfocar sus operaciones en variables críticas que aporten al 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

 Este modelo, permite a la Institución integrar cada uno de sus procesos, para que 
aporten a la construcción de una Organización más dinámica, orientada a  
alcanzar los objetivos claves para su sostenibilidad dándole continuidad a su  labor 
educativa.

 Este trabajo, facilita a la EIA establecer claramente los objetivos que conllevan al 
aprendizaje colectivo de sus empleados para realizar un trabajo más efectivo. 
Además, permite identificar los procesos más importantes en los que debe 
destacarse, para ofrecer una mejor formación educativa a sus estudiantes, lo que 
garantiza unos adecuados recursos financieros para su sostenimiento,  de manera 
que permanezca en el tiempo y contribuya con su labor social de formar y entregar 
a la comunidad estudiantes capacitados que aporten a su desarrollo.

 La metodología del BSC es una herramienta que permite a los directivos de la EIA 
aprender de la Institución, a comparar los planes y resultados actuales, a evaluar y 
ajustar la estrategia y definir los planes de acción.

 Este trabajo, proporciona la identificación de procesos críticos para cumplir con las 
expectativas de los clientes y fundadores de la institución. Para lo cual, deben 
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utilizarse medidas en cinco categorías: sostenibilidad financiera, cliente, procesos 
internos, aprendizaje y crecimiento y la comunidad.

 En los objetivos de la perspectiva aprendizaje y crecimiento, fue difícil establecer 
indicadores para medir los activos intangibles de la Institución. 

 Las Instituciones educativas están teniendo en cuenta no solo al cliente para el 
enfoque del desarrollo de su trabajo, sino a todos aquellos grupos de la sociedad 
con los cuales establecen relaciones constructivas; ya que éstos son partícipes de 
su gestión y facilitan que ésta sea más productiva.

 En general los indicadores que manejan las instituciones educativas, son los que 
exigen los entes externos como el Ministerio de Educación. Pocos indicadores se 
estructuran con el fin de medir el logro de los objetivos que llevan al cumplimiento 
de su estrategia.

 En Instituciones como ESUMER y el CEIPA, se  ha implementado la metodología 
del Balanced Scorecard, permitiéndoles realizar seguimiento y control a las 
actividades críticas que generan valor. Sin embargo, las universidades en general 
tienen la intención de implementar ésta metodología luego de estructurar su 
modelo de trabajo por procesos.
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5. RECOMENDACIONES

El trabajo por procesos es un aspecto clave en cualquier organización para poder 
implementar la metodología del BSC, por tanto se recomienda a la Institución continuar 
con la estructuración de su modelo de trabajo por procesos.

Asimismo, se necesita del compromiso de los directivos de la Institución para orientar a 
las personas hacia el cumplimiento de la estrategia corporativa, y lograr de esta manera, 
que la estrategia pueda traducirse en actividades cotidianas. Asimismo, deben ser 
concientes de la importancia de motivar a su equipo de trabajo con el cumplimiento de 
metas corporativas. Esta motivación puede darse mediante el desarrollo de talleres que 
permitan a los empleados comprender y verse reflejados en la estrategia, conectar la 
compensación al logro de los objetivos y brindarles espacios para que se involucren en el 
proceso de planeación. Se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, al 
momento de implementar  el modelo del BSC, aplicar las actividades propuestas en el 
desarrollo de este trabajo.

Se propone a la EIA, realizar seguimiento y control solo a las actividades estratégicas, 
que generan valor para la Institución, pues lo que se busca es construir una cultura 
basada en el autocontrol y el empoderamiento, en la cual las personas sean concientes 
de cumplir con las actividades cotidianas de su trabajo, sin tener restricciones, lo que 
facilita un ambiente para su desarrollo integral y para aportar su conocimiento al 
crecimiento de la Institución. El establecer medidas muy rigurosas a los procesos conlleva 
a obtener altos costos en recursos.

Adicionalmente, para que la Institución sea sostenible en el tiempo y pueda continuar con 
el desarrollo de su gestión educativa, se recomienda que realice una adecuada gestión de 
sus riesgos, con el fin de detectar aquellos que afectan el logro de su estrategia y el 
cumplimiento de su visión. Este análisis permite que la perspectiva de sostenibilidad 
financiera se mantenga en el largo plazo y que la Institución pueda darle continuidad a 
sus actividades de formación académica.

Cuando la Institución implemente la metodología del BSC es importante que dentro del 
proceso de planeación, en el que se evalúa la misión, visión y objetivos estratégicos, 
efectúen un balance de los logros alcanzados y los retos futuros, en cada una de las 
perspectivas del mapa estratégico, con el fin de evaluar la gestión y ser proactiva frente a 
las necesidades del mercado. El mapa es una estructura flexible que se adecua 
fácilmente a los cambios que se presenten, permitiéndole a la dirección tener una 
representación clara de la estrategia para alcanzar sus propósitos institucionales.

Se propone a la Escuela de Ingeniería de Antioquia que describa o plantee su visión en 
presente, con el propósito de que todo el equipo de trabajo no vea la visión cómo algo 
lejano o difícil de alcanzar. De manera que al leerla, se den cuenta de que no están 
cumpliendo, y orienten sus esfuerzos al cumplimiento de ésta. 
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Se presentan dos ejemplos de empresas colombianas, reconocidas en el medio, que han 
diseñado su visión en presente: 

ISAGEN

 Visión: ISAGEN es una excelente alternativa en generación de energía 
eléctrica, promoción de proyectos y construcción de soluciones energéticas. 

Sus propuestas de valor generan preferencia en los clientes nacionales y 
presencia en los mercados internacionales.

El talento humano, las capacidades y la innovación empresarial aseguran la 
creación de valor para los accionistas y una sólida posición competitiva. 47

NOEL

 Visión: en Noel trabajamos en equipo con la mejor gente, comprometidos con 
alimentar y deleitar a los consumidores y asegurar la preferencia de los 
clientes.48

Por el alcance de este trabajo de grado no fue posible diseñar los indicadores inductores 
para cada proceso y el plan de acción para cumplir con los objetivos estratégicos, por 
tanto se recomienda que en otro trabajo de grado se dé continuidad a este estudio.

                                               
47 ISAGEN S.A. E.S.P Institucional. Visitada 9 de diciembre 2006 Internet: 
http://www.isagen.com.co/rinstitucional/metaTemplate.jsp?rsc=inst_quienes.html
48 NOEL. Acerca de Noel. Visitada: 15 de enero de 2007. Internet: 
http://www.noel.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=6&idcompany=23
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Anexo 1 CADENA DE VALOR

A pesar de que reconocidos economistas como Hirschman y Krugman habían tocado 
algunos conceptos de cadena de valor, fue Michael Porter, economista y académico 
estadounidense quien en los años noventa puso en discusión todo lo relacionado con 
eslabonamientos, agrupaciones y lo referente a cadenas. Su concepción de cadena de 
valor, era todo lo que en una empresa agregaba valor para sus clientes durante el 
proceso de producción y venta del producto.

Surge entonces lo que hoy conocemos como la cadena de valor genérica donde 
encontramos dos clases de actividades: primarias o principales de la operación de la 
empresa como son la producción, comercialización, servicio postventa. Y las secundarias 
o de apoyo, como recursos humanos, compras, desarrollo tecnológico, contabilidad, entre 
otras.

Gráfico 13. Cadena de valor genérica49

“DEFINIENDO VALOR

Valor, es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por los productos 
o servicios de la empresa.

Actividad de valor, es cada actividad que desempeña la empresa y que agrega valor para 
los clientes. Hay actividades que no lo agregan.

Margen, es la diferencia entre el valor total y el costo total.

                                               
49 Herreros de las Cuevas, Carlos. Zara: un reto al pensamiento maduro. Modificado por última vez el 19 
Noviembre de 2001. Visitada: 15 de enero de 2007. Internet: 
http://www.mujeresdeempresa.com/management/management011108.shtml
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El Sistema de valor, combina la cadena de valor propia con las de los proveedores, 
canales de distribución y clientes, considerando que el producto de la empresa es parte 
de la cadena de valor del cliente.
Diferentes empresas del mismo sector tienen diferentes cadenas de valor dependiendo de 
su historia, estrategia, posición en el sector, recursos, etcétera.”50

“La cadena de valor es una forma de análisis de una actividad empresarial 
mediante la cual descomponemos la empresa en sus partes constitutivas, 
buscando identificar fuentes de ventajas competitivas de aquellas actividades 
generadoras de valor. Está ventaja competitiva se logra cuando la empresa 
desarrolla e integra actividades de su cadena de valor menos costosa y mejor 
diferenciada que sus competidores”.51

Pero porter va más allá del valor que crea la empresa como tal sobre su producto, habla
de la importancia de la cadena de valor de los proveedores de insumos de la 
organización, de los entes que distribuyen los productos y finalmente quienes los 
comercializan, pues si se tienen nexos más estrechos con estas compañías, la ventaja 
competitiva de la empresa puede ser cada vez mayor y por ende esta aumenta su valor.

Generalmente en economías avanzadas, se puede observar como se dan los 
eslabonamientos horizontales; entre empresas del mismo sector y los eslabonamientos
verticales; en los procesos hacia adelante y hacia atrás de la organización. Esto 
manifiesta una estructura más fuerte en los sectores, con lo que se hace más difícil 
competir.

Ventajas de diseñar una cadena de valor:

 Disgrega actividades importantes en la empresa

 Comprende desde el proveedor hasta el cliente, mostrando continuidad en el 
flujo de actividades.

 Permite obtener ventajas competitivas siempre y cuando haya una clara 
comprensión de cómo manejarla.

La cadena de valor se ha convertido en una poderosa herramienta de análisis para la 
planeación estratégica. Su objetivo es maximizar la creación de valor minimizando los 
costos.

                                               
50 FRIGO, Eduardo. Administración de Empresas: Cadena de Valor. Visitada: 3 de noviembre  2006. Internet: 
http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm
51 Apuntes de clase en Gerencia de Mercadeo. Planeación y Administración Estratégica: Cadena de valor. 
Visitada: 18 de octubre 2006. Internet: http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm



93

Anexo 2 CARTA UNIVERSIDADES

Envigado,

Señor (a)

NOMBRE

Cargo 

Universidad

ASUNTO: Solicitud de Entrevista sobre Balanced Scorecard

Apreciado señor:

Actualmente, nos encontramos realizando una investigación para el Trabajo de Grado, 
acerca del Balanced Scorecard con el propósito de aplicarlo a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

Para el desarrollo de este estudio estamos realizando un sondeo en universidades que 
hayan utilizado o estén implementando la metodología con el fin de efectuar la gestión 
con un mejor enfoque estratégico y mucho más efectiva. Por lo tanto, le pedimos el favor 
de que nos compartan experiencias, dificultades e información que tuvieron en cuenta 
para el diseño e implementación del Balanced Scorecard en su institución.

De antemano, les agradecemos su atención y contribución a la solicitud expuesta.

Cordialmente,

Ana Carolina Alzate Cianci

Paula Giraldo Uribe         Hernán Darío Cortés Pérez 

Estudiantes Ing. Administrativa Asesor Trabajo de Grado

Escuela de Ingeniería de Antioquia
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Anexo 3: ENTREVISTAS UNIVERSIDADES

Institución: Tecnológico de Antioquia

Nombre: Piedad Botero

Cargo: Directora de Planeación

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

Sí, desde el 2004. Tenemos la cadena de valor, estamos refinando los diferentes 
procesos y estamos implementando el MECI (Modelo Estándar de Control Interno) el 
cual está empezando en las organizaciones públicas de orden Nacional.

2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

En este momento nos encontramos en la segunda parte de un diplomado al interior de 
la Organización, el cual tiene por objetivo obtener los indicadores críticos de cada 
proceso. A este diplomado asiste una persona de cada proceso con el fin de 
vincularlos a todos en la formación de los indicadores que posteriormente deberán 
cumplir.

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con 
la misión y visión de la empresa?

Básicamente con los Planes de acción y Rendición de cuentas, los primeros apuntan a 
la misión y visión y la rendición de cuentas se da ante la comunidad.

4. ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC? 
¿Cómo se hace?

Este es un paso que queremos dar posteriormente. Por esto tratamos de realizar el 
trabajo por procesos y construir las mediciones apuntando al logro de un Cuadro de
Mando Integral

5. ¿Si utilizan la metodología del BSC, cuáles han sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

Bueno como ya te dije, la idea es llegar a trabajar con esta metodología pero las 
ventajas de trabajar por procesos han sido muchísimas, aunque no es fácil hemos 
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logrado articularnos mucho mejor. Las personas ya no realizan funciones sino que en 
una situación intervienen todos los procesos relacionados. Por ejemplo, para el 
ordenamiento físico trabajamos en conjunto con el área financiera, el área de bienes, y 
la parte jurídica, de esta manera las actividades no se frenan ya que todos están 
aportando y opinando desde su punto de vista para obtener un fin.

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

Definitivamente el cliente para nosotros, es el estudiante, pues son ellos nuestra razón 
de existir. Sin estudiantes no podríamos permanecer.
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Institución: Universidad de Antioquia

Nombre: Jiovany Estrada

Cargo: Analista de  Planeación

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

Por su naturaleza de entidad pública, la Universidad de Antioquia no es ajena a las 
estructuras de trabajo que se desarrollan en este tipo de entidades; es decir, 
tienen un alto componente de trabajo funcional; aunque existen procesos, éstos 
son desarrollados más, desde ámbitos intra departamentales y no en sentidos inter 
departamental que es lo que sería más adecuado para poder establecer una 
gestión por procesos. Las interacciones entre los procesos que se desempeñan 
dentro de diferentes dependencias poseen limitaciones y los niveles de 
satisfacción entre clientes internos y externos son muy fluctuantes. Entendiendo 
esta situación, la Universidad de Antioquia, se encuentra actualmente 
desarrollando un proyecto conocido como SUGI (Sistema Universitario de Gestión 
Integral), el cual pretende generar resultados en tres ámbitos: La gestión de 
procesos, La gestión tecnológica y la gestión del cambio, como los ejes 
fundamentales en los cuales debe girar un modelo de procesos. La idea es 
entonces, entregar a la Universidad un nuevo modelo de gestión basado por 
procesos y posteriormente pasar a su implementación. S espera tener resultados 
en Junio de 2007.

2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

La utilización de indicadores se utiliza para la medición de la eficiencia (uso de 
recursos), la eficacia (el logro de los objetivos) y la efectividad (el impacto de la 
institución y sus proyectos) en diferentes ámbitos de la institución. Se utilizan 
muchos indicadores que responden a diferentes clientes (la comunidad, los entes 
de control, la administración central, etc.), no se cuenta con una cuantificación que 
permita determinar exactamente el número de indicadores que se utilizan. La 
Universidad está iniciando un proyecto para determinar un modelo único de 
medición de su gestión a través de indicadores, que permita consolidar la 
información de toda la institución y dar respuesta a todos sus clientes.

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con 
la misión y visión de la empresa?

Se hacen evaluaciones periódicas del plan de desarrollo y del plan de acción 
institucionales, desde las unidades académicas  y se consolidan en la Dirección de 
Planeación; esto permite hacer seguimiento a la misión y visión.
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4. ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC? 
¿Cómo se hace?

Se hace una planeación estratégica tradicional. No se ha implementado ningún
sistema de BSC, pero se ha estado capacitando al personal en dicha técnica para 
hacer una implementación futura

5. Si utilizan la metodología del BSC, cuáles han sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

No se ha implementado

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

Los clientes de la Universidad dependen en gran medida de la identificación de los 
procesos institucionales, que actualmente se desarrollan. Sin embargo, es claro 
que una Universidad típica gira en torno a  procesos docentes, investigativos y de 
extensión a la comunidad, en este sentido, pueden existir gran cantidad de clientes 
externos; empezando por estudiantes y sus familias, las empresas, las 
instituciones afines, el gobierno y sus diferentes instancias, la comunidad regional, 
nacional, internacional, los grandes centros de investigación del país, entre otros; 
los cuales dependen del tipo de proceso del que se esté hablando. No me atrevo a 
definir exactamente cuáles son por respeto al resultado del proyecto SUGI 
mencionado anteriormente, quien es el encargado de entregarle a la comunidad 
una identificación clara y única de los clientes de la Universidad.
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Institución: ESUMER

Nombre: Jhon Romeiro Serna Velásquez

Cargo: Rector

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

La Institución está organizada por procesos así: 

2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

Tipo de indicadores: Financieros los más relevantes: 12 y no financieros: 20

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con la 
misión y visión de la empresa?

Se hace seguimiento a los indicadores y su grado de cumplimiento, pues estos 
reflejan las estrategias y objetivos que se derivan de la misión, la visión y el escenario 
apuesta al 2019.



99

4. ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC? 
¿Cómo se hace?

La Planeación Estratégica la realizamos con base en las técnicas prospectivas, la 
metodología BSC la utilizamos solo para los indicadores.

5. ¿Si utilizan la metodología del BSC, cuáles han sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

La mayor ventaja de utilizar el BSC es el seguimiento y control que se hace a las 
actividades que generan valor a la organización. Lo más difícil ha sido la construcción 
misma de algunos indicadores no financieros.

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

Trabajamos el concepto de los grupos de interés, no de clientes:

Empresas, Comunidad, Entidades oficiales, Proveedores, Colegios,  Empleados, 
Profesores, Estudiantes, Parners.
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Institución: Universidad de Medellín

Nombre: Hernán Alonso Uribe Marulanda

Cargo: Analista división de Planeación

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

En este momento la universidad de Medellín se encuentra implementando la 
organización por procesos, partiendo del análisis de la cadena de valor y desde el 
modelo de negocio de  la institución, en el cual definen los macroprocesos de 
direccionamiento estratégico, misionales y de apoyo, sobre esta base se definen las 
actividades y sus responsables para luego estructurar la organización de acuerdo a 
los perfiles ocupacionales. 

2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

Indicadores financieros y operativos, y estamos en proceso de creación de 
indicadores de talento humano.

Los indicadores financieros son los básicos: rentabilidad, liquidez, EBITDA.  Otros 
indicadores como el EVA y el MVA, no se les lleva control

Los indicadores operativos están en su gran mayoría determinados por el sistema de 
calidad de educación superior que propone el Ministerio de Educación para la 
acreditación de programas y la acreditación institucional.  Adicional a estos la 
Universidad ha definido un sistema de indicadores para monitorear y controlar la 
deserción, el uso de espacios físicos, la calidad de los profesores en su labor docente 
y su dedicación laboral.

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con 
la misión y visión de la empresa?

El Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación para el planteamiento 
estratégico de la Universidad, de él partimos para definir las finalidades educativas y 
a su vez el plan de desarrollo, por lo tanto cada vez que evaluamos el cumplimiento 
del Plan de desarrollo y del PEI, se está evaluando la Misión y la Visión de la 
Universidad.

Sin embargo el Plan de desarrollo contempla un  proyecto para el 2008 de 
implementación de un Balanced Scorecard que implementará más puntualmente este 
tema.

4. ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC? 
¿Cómo se hace?

El BSC por si mismo no es para definir la planeación estratégica de ninguna 
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organización, sirve al respecto para clarificar la estrategia y que esta sea balanceada 
usando los mapas estratégicos, el BSC, toma la planeación estratégica y gracias a su 
metodología ayuda a garantizar que la organización como un todo logre la Visión (que 
por ser nosotros sin ánimo de lucro se prepondera la Misión).

Como dijimos anteriormente en el 2008 se plantea implementar el BSC, luego de que 
la estrategia al 2014 esté un poco más clara y consolidada.  Es muy posible que el 
BSC nos ayude a redefinir la planeación estratégica, puesto que al implementar el 
BSC, se logra poner de manifiesto los vacíos de la realización de los ejercicios de 
planeación estratégica tradicional como el nuestro y desde esta premisa lo correcto es 
realizar la planeación estratégica a la par con la implementación de un BSC.

Pese a lo anterior, en nuestra cultura Universidad de Medellín, la Planeación 
estratégica se hace primero desde un sueño académico que se llama PEI, este tiene 
cuatro grandes componentes que son:
 Quienes somos.
 Donde estamos.
 Para donde vamos: desde este componente articulado con los dos anteriores, se 

define el Plan de Desarrollo que en nuestro caso es al 2014.
 Como nos organizamos.

Luego de definido el PEI, que lleva implícito la realización del diagnóstico interno y 
externo, en comparación con nuestros deseos y metas y que define los grades 
objetivos estratégicos que para nosotros se llaman Finalidades Educativas, se define 
desde allí el Plan de Desarrollo con la siguiente estructura:

 Finalidades educativas
 Políticas Institucionales
 Objetivos
 Estrategias
 Proyectos

5. Si utilizan la metodología del BSC,  ¿cuáles han sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

En el momento no se esta utilizando esta metodología, se están realizando unos 
proyectos previos para su utilización, en donde la Institución consideró que el primero 
que se debía implementar era un Diseño de Procesos, como modelo institucional de 
Modernización organizacional.

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

En el siguiente esquema se puede visualizar quienes son clientes para la Universidad 
de Medellín:
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Institución: CEIPA

Nombre: Juan Guillermo Velásquez Mejía

Cargo: Decano

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

La Universidad está organizaba bajo un esquema por procesos; que está 
consolidado en un Mapa de Procesos, una herramienta sistémica que permite 
visualizar la institución como un todo, sus procesos, su desempeño e interacción.  

En este esquema, podemos identificar tres niveles de procesos institucionales 
(estratégicos –operaciones –apoyo) los cuales se procesan de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades específicas de nuestros clientes, con el fin único de 
generar una satisfacción final con los productos y/o servicios entregados.

2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

La institución tiene actualmente un total de 15 macro procesos, cada uno de ellos 
cuenta con indicadores que le permiten evaluar permanentemente el comportamiento 
de sus procesos y de los resultados de la gestión.  Estos indicadores pueden ser de:

a. Eficiencia
b. Eficacia
c. Satisfacción
d. Cumplimiento
e. Gestión 
f. Impacto
g. Oportunidad

En general el número de indicadores asociados a los procesos CEIPA es de 38; a los 
que se le suman los indicadores que desde la alta dirección lleva para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales en cada año, y que están dados en el BSC elaborado. 

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con 
la misión y visión de la empresa?

CEIPA reúne los conceptos de misión y visión en lo que se ha denominado “Principio 
Rector”, al que todos los procesos institucionales deben apuntar.  

Dentro del sistema de calidad,  cada proceso identifica la forma en la cual su proceso 
aporta al cumplimiento de lo establecido tanto en: Principio Rector, Política de Calidad, 
Objetivos de Calidad, y Objetivos Institucionales,  relación  que se puede evidenciar 
desde el objetivo, alcance e indicadores de cada proceso; y al finalizar un periodo, es 
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la alta dirección quien analiza los resultados y determina las acciones para dar 
continuidad al cumplimiento de estas premisas.

4. ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC? 
¿Cómo se hace?

Si, desde el año 2004 la alta dirección acogió la metodología del BSC como 
herramienta de planeación.

La implementación de esta metodología incluye la definición de cinco perspectivas 
básicas para determinar los objetivos y las metas en cada uno.  Las perspectivas son:

- Financiera
- Clientes
- Aprendizaje Organizaciones
- Procesos Internos
- Proyección Social 

5. Si utilizan la metodología del BSC,  ¿cuáles ha sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

Ventajas:
a. Permite la medición del progreso institucional y entrega insumos para el 
direccionamiento estratégico a mediano y largo plazo
b. Es claro y sencillo, lo que facilita que tanto la alta dirección como los 
gerentes y su equipo de trabajo, comprendan el direccionamiento estratégico 
de la institución
c. Facilita la comunicación sobre la estrategia 
d. Cada responsable identifica claramente su participación en el cumplimiento 
de la planeación
e. Permite hacer seguimiento a la estrategia, a través de la implementación de 
indicadores que permiten identificar en que medida se están alcanzando los 
objetivos propuestos

Lo más difícil de la implementación de este modelo:
a. Para la dirección: en la primera experiencia fue la conciliación sobre los 
elementos adecuados en cada perspectiva
b. Para la organización: un cambio de metodología, que para quienes no 
conocen los modelos administrativos, es algo complicado de entender y 
asimilar.

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

Clientes internos y externos que utilizan alguno de nuestros productos y /o servicios, 
teniendo en cuenta  las líneas de negocio institucional. Dentro de los clientes externos 
tenemos estudiantes y empresas con necesidades específicas de formación.
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Institución: Politécnico Jaime Isaza

Nombre: Maria Eugenia Herrera Herrera

Cargo: Asistente de Planeación

1. ¿La institución está organizada por procesos? ¿De qué forma?

Si
2. ¿Qué tipo de indicadores tiene la institución? ¿Alrededor de cuántos 
indicadores utilizan para medir su gestión?

Por  Nivel:

 Estratégico

 Táctico

 Operacional

Por Proceso:

 Gestión Bienestar
 Gestión Comunicación
 Gestión Docencia
 Gestión Extensión
 Gestión Financiera
 Gestión Humana
 Gestión Investigación
 Gestión Logística
 Gestión Normativa y Legal
 Gestión Planeación
 Gestión Tecnología Información
 Mejoramiento Continuo

Tenemos 358 indicadores para los 12 procesos de la institución, clasificados por nivel

3. ¿Cómo saben ustedes como institución académica si están cumpliendo con 
la misión y visión de la empresa?

Como nuestra misión y visión incluyen los procesos formativos: docencia, 
investigación, extensión y el proceso de soporte institucional a los formativos, se 
evidencia el cumplimiento a través de la implementación del sistema de indicadores de 
gestión, de los indicadores y metas de los planes de Desarrollo y  de Acción de la 
institución  y de los planes operativos de cada unidad de Gestión. 
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4 ¿La planeación estratégica la realizan con base en la metodología del BSC?  
¿Cómo se hace?

Si, en la primera etapa del proyecto se diseñó el mapa estratégico de la Institución, se 
identificaron los indicadores por proceso y por nivel y actualmente  estamos en el 
proceso de sistematización de los mismos en fichas técnicas a través de una base de 
datos. Se trabaja también en la segunda fase del proyecto que comprende la 
implementación del Sistema de Indicadores de Gestión a través de un sistema de 
Inteligencia de Negocios.

5. Si utilizan la metodología del BSC, ¿cuáles han sido las ventajas que han 
obtenido y qué ha sido lo más difícil al implementar este modelo?

No aplica, pues aún estamos en la etapa de implementación y estamos procurando la 
automatización en la captura y cálculo de datos 

6. ¿Quién consideran que es el cliente de la Institución y por qué? 

Proveedores, estudiantes, comunidad en general


