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RESUMEN 

 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas están decayendo cada vez más, hasta 

llegar al punto de su desaparición. Por eso nos hemos cuestionado acerca 

de, cuales son las posibles causas que en cierta forma amenazan la 

estabilidad y progreso de las empresas colombianas.  Después de hacer un 

análisis exhaustivo al respecto, pudimos evidenciar que gran parte del 

fracaso empresarial, se debe a una mala administración, implementación de 

metodologías y estrategias de trabajo no adecuadas por causa de la 

ausencia o mal enfoque de los indicadores de gestión.  Con el trabajo 

realizado quisimos crear una metodología para que las pequeñas y medianas 

empresas de aplicaciones tecnológicas puedan implementar el Balanced 

Scorecard y de esa manera puedan conocer los indicadores de gestión de su 

empresa y manejar el rumbo de la misma de una manera exitosa. 

El objetivo primordial de nuestro trabajo era proporcionar una herramienta a 

las empresas tecnológicas nacionales, para que puedan definir sus 

estrategias con garantía de éxito.  .  Para lograrlo, realizamos esfuerzos en 

dos frentes, primero el teórico con el estudio del pensamiento estratégico, 

benchmarking y demás técnicas modernas de planeación basados en teorías 

y experiencias ajenas, y el práctico basados en la oportunidad que teníamos 

los integrantes del grupo de trabajar en las áreas de planeación y 

administración de dos empresas diferentes. 

El trabajo presenta un manual que lleva a cualquier empresario de una 

empresa tecnológica a realizar un cuadro de manejo integral que le permita 

conocer mes a mes como fue el desempeño de su organización basado en 



 

unos comparativos de los indicadores de gestión entre sus metas y su real 

funcionamiento.  Este manual, es práctico, fácil de aplicar, y le da todos los 

conocimientos y bases necesarios que los empleados y administradores de 

una empresa necesitan  para definir de una manera clara sus necesidades, y 

que el cumplimiento de dichas necesidades sea evaluado permanentemente. 

 



 

 

ABSTRACTS 

 

 

 

The small companies are flunking every day until they disappear. This 

situation makes us study the possible causes that threaten the stability and 

progress of Colombian small and middle sized industry.  After the analysis we 

found out that an important reason for failure was the fact that the 

entrepreneur were managing the business wrongly since they did not knew, 

or worst, did a wrong measure, of their performance measures.   With our 

research we wanted to create a methodology which helps the medium and 

small sized industry with technological basis in the implementation of a 

performance measure system called the Balance Scorecard.  Helping them 

define and know their real important performance measure, so this 

companies can manage themselves successfully in the globalize world.   

Our primary objective was to create a useful tool for our technological 

companies, so they can trace their strategies with a certain guarantee of 

success.  In order to reach this point, we make an effort in the study of the 

modern techniques of strategic planning, bench marking and strategic 

thinking.  At the same time, we tried to empower this knowledge in the real 

arena, comparing what we read with our actual jobs in the managing and 

strategic planning fields.     

The final report shows a handbook which guides any manager of any 

technological business to make a balance scorecard that let him know 

monthly the performance of his organization, displaying comparators, 

between their monthly real performance and their goals.  This handbook is 

easy to apply and to use by any employee of a company with basic 



 

education.  Additionally displays all the knowledge a person should have in 

order to define clearly their company needs, and helps him out giving a tool 

for checking the performance permanently.   

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El siguiente trabajo nace no sólo por el interés particular que los autores 

tienen en el tema del Balanced Scorecard, sino también tratando de 

satisfacer y colaborarle a un gran número de empresas y empresarios 

Colombianos, que requieren de una metodología para obtener buenos 

resultados en sus negocios en el corto plazo y construir un futuro promisorio 

en donde prime el éxito, las oportunidades, el progreso y el mejoramiento 

continuo; todo esto a partir de indicadores de gestión que les proporcione 

una información veraz, oportuna y eficiente para la toma de decisiones.  Por 

eso, lo que sigue a continuación, no es otra cosa que la investigación, el 

desarrollo y el modelo o instructivo de implementación de esta metodología, 

para que los empresarios colombianos y demás sectores del mundo, si así lo 

desean, puedan hacer uso de esta herramienta tan valiosa como es el 

Balanced Scorecard sin tener profundos conocimientos sobre el tema.  

 

Seleccionamos el Balanced Scorecard para llevar a cabo este gran sueño de 

sacar adelante algunas pequeñas, medianas y grandes empresas del país, 

porque consideramos que es un gran soporte para mejorar la estructura 

organizacional y las estrategias utilizadas para la dirección y administración 

de las mismas. Además no solo es un avance estratégico para las empresas 

que lo implementen, sino también para aquellas personas que las integran, 

ya que tendrán una cultura y metodología de trabajo acorde a las 

expectativas y perfiles requeridos por las compañías exitosas, lo que conlleva 

a nuevas oportunidades de empleo y conocimiento. 
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Estamos seguros que con este proyecto los empresarios y empleados 

colombianos, y por que no, los de otros países, podrán llevar a cabo de una 

manera sencilla y exitosa la implementación del Balanced Scorecard; lo que 

les garantiza un cambio positivo a nivel general tanto de la empresa como 

personal.    

 

Una vez se hizo la investigación, quedamos totalmente convencidos que el 

Balanced Scorecard es la herramienta que una empresa necesita para llevar 

a cabo su visión, metas, objetivos y planeación. A continuación les 

demostraremos por qué. 

 

El trabajo se realizó con el apoyo incondicional de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia en cabeza de su Director de Ingeniería Industrial el Ingeniero 

Luis Amado Amado.  También con la permanente observación y dirección del 

profesor Javier Pantoja profesor asesor de la tesis.  Finalmente recibimos un 

apoyo importante de las empresas Microplast S.A. y V-Factory S.A. que 

confiaron en nuestras capacidades y nos ayudaron bien sea brindando 

información o dejándonos aplicar nuestros conocimientos de Balanced 

Scorecard en sus modelos de negocios.  A todas estas personas u 

organizaciones un enorme agradecimiento, y una gratitud eterna por 

permitirnos realizar dicha investigación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La preocupación de todos los Colombianos y de nosotros en especial, es la 

recesión por la que está atravesando el país. Las pequeñas y medianas 

empresas están decayendo cada vez más, hasta llegar al punto de su 

desaparición. Por eso nos hemos cuestionado acerca de, cuales son las 

posibles causas que en cierta forma amenazan la estabilidad y progreso de 

las empresas colombianas. 

 

Después de hacer un análisis exhaustivo al respecto, pudimos evidenciar que 

gran parte del fracaso empresarial, se debe a una mala administración e 

implementación de metodologías y estrategias de trabajo no adecuadas, 

como también a la ausencia o mal enfoque de los indicadores de gestión. 

 

Teniendo en cuenta esta área de oportunidad, nosotros queremos con este 

proyecto investigar y desarrollar una metodología y estrategia, que con su 

implementación, el sector industrial pueda encontrar una alternativa de 

progreso y mejoramiento continuo.      

  

Como resultado de la investigación, encontramos que el Balanced Scorecard 

es la herramienta apropiada para llevar a cabo nuestras metas y objetivos, ya 

que le proporciona a los directivos de una compañía los instrumentos que se 



 4

necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. El BSC traduce la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas 

de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica.  

 

Una vez se identificó el BSC como la herramienta ideal para el mejoramiento 

estructural y estratégico de las empresas; nos dispusimos a elaborar un 

instructivo para su implementación, con el fin de que los empleados de las 

compañías que quieran adoptarlo, puedan hacerlo de una manera ágil, fácil y 

confiable.   

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 General : Desarrollar una metodología mediante la cual, una empresa 

sin profundos conocimientos de planeación, pueda implementar la 

herramienta Balanced Scorecard.  

 

1.2.2  Específicos :  

- Estudiar el método de Balanced Scorecard, con el fin de adquirir 

conceptos y conocimientos que nos permitan enfocar y direccionar 

estrategias de una empresa. 

 

- Proporcionar herramientas a las empresas tecnológicas nacionales, para 

que puedan definir sus estrategias con garantía de éxito. 
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- Profundizar en el conocimiento de diseño de estrategias en la rama 

teórica, con el fin de estar lo suficientemente preparados para desarrollar 

una metodología estándar basada en el Balanced Scorecard. 

 

- Definir parámetros e indicadores de gestión, que le permita a los 

empresarios tener una información oportuna, objetiva, clara y que gire en 

torno al factor clave de éxito.   

 

- Comprender la importancia del Balanced Scorecard como herramienta de 

estrategia para la toma de decisiones, así como sus beneficios y 

aplicación, no solo en empresas de base tecnológica, sino también en 

instituciones del sector público y diferentes sectores del sector privado. 

 

 

1.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.3.1  Antecedentes 
 
 
1.3.1.1 Orígenes del Balanced scorecard : En ocasiones se defiende que 

la característica fundamental del BSC es la combinación de indicadores 

financieros y no financieros. Sin duda, ésta es una característica importante, 

pero no la más relevante. Ya a principios de este siglo y durante la revolución 

del scientific management (glosario), ingenieros en empresas innovadoras 

habían desarrollado tableros de control que combinaban indicadores 

financieros y no financieros. 

 

Una definición tan limitada, sin duda, se merecería una opinión desfavorable. 

Si éste fuera el caso, el BSC sólo sería un nombre nuevo para algo que ya 
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existe. Algo que ha existido desde los orígenes de la dirección y 

administración de empresas; una idea con cien años de antigüedad. 

 

Durante los años sesenta, sobre todo en Francia, se puso de moda utilizar 

una herramienta llamada Tableau de Bord (glosario). El tablero de mando 

incorporaba en un documento diversos ratios (glosario) para el control 

financiero de la empresa. Con el paso del tiempo, esta herramienta ha 

evolucionado y combina no sólo ratios financieros, sino también indicadores 

no financieros que permiten controlar los diferentes procesos del negocio. La 

idea de utilizar un conjunto de indicadores para obtener información de 

gestión es un antecedente que recoge el BSC. 

 

En Estados Unidos, y también en la década de los sesenta, General Electric 

desarrolló un tablero de control para hacer el seguimiento de los procesos de 

la empresa. 

 

A partir de seis áreas claves de resultados, como es el área financiera, 

producción, calidad, investigación y desarrollo, comercial y logística,  que 

incluían temas como rentabilidad, cuota de mercado, formación o 

responsabilidad pública, General Electric definía indicadores para hacer el 

seguimiento y controlar la consecución de objetivos tanto a corto como a 

largo plazo. El BSC también recoge la idea de utilizar indicadores que 

realicen el seguimiento de la estrategia de una empresa. 

 

En conclusión, podríamos señalar que el BSC actual recoge ideas que ya 

existían alrededor del concepto de tablero de control. Pero creo que el BSC 

supera este concepto . 
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Por otra parte, cabe precisar que el concepto ha evolucionado mucho desde 

su primera formulación en 1992, cuando se definía como: «Un conjunto de 

indicadores que proporcionan a la alta dirección una visión comprensiva del 

negocio», para ser «una herramienta de gestión que traduce la estrategia de 

la empresa en un conjunto coherente de indicadores». Así, existe una 

relación íntima entre la estrategia de la empresa y el BSC, puesto que este 

«conjunto coherente de indicadores» está anclado en los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

A estas alturas parece evidente que la idea de «utilizar indicadores tanto 

financieros como no financieros» tiene al menos cien años, y la idea de 

«combinarlos para hacer el seguimiento de los procesos estratégicos» tiene 

casi la misma edad que el concepto de estrategia, es decir: 40 años. 

 

Entonces, ¿qué tiene de nuevo el BSC? La respuesta es sencilla: la 

diferencia radica en la forma en la que se seleccionan los indicadores. Y, 

como veremos más adelante, esta diferencia tiene efectos importantes en el 

uso de la herramienta. 

 

Para destacar la diferencia, resulta útil comparar el proceso de selección de 

indicadores en el BSC con respecto a sus antecesores. 

 

Las formulaciones más recientes del Tableau de Bord aconsejan combinar 

indicadores financieros y no financieros, pero no aportan ningún criterio sobre 

cómo elegirlos. El Tableau de Bord deja que cada directivo escoja los que 

considere más conveniente según su propia intuición y experiencia. Si bien 

se trata de un método sencillo, tiene el inconveniente de que depende del 

acierto del directivo, que además no cuenta con ningún mapa de trabajo para 

guiar su intuición. 
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El tablero de control de General Electric ofrece una guía más explícita. Las 

seis áreas claves aportan una metodología que ayuda al directivo a elegir 

indicadores y permiten el diseño de un tablero que tenga en cuenta tanto el 

corto como el largo plazo. 

 

El CMI (glosario) ofrece un método más estructurado de selección de 

indicadores y esto le concede más versatilidad dentro de la gestión de la 

empresa. En este método se encuentra en verdad el gran aporte del BSC. 

Tanto es así, que en éste resulta tan importante conocer «qué modelo de 

negocio reflejan los indicadores» como entenderlos en sí mismos. Los 

indicadores financieros son instrumentos limitados porque sólo explican lo 

que ha pasado y, por tanto, sólo permiten una gestión reactiva en lugar de 

una proactiva. Para poder gestionar por delante de la información financiera, 

los directivos necesitan algo más que indicadores financieros. Necesitan 

indicadores no financieros que, además, adelanten lo que más tarde reflejan 

los indicadores financieros. 

 

Por ejemplo, en el Citibank en California realizan un seguimiento de la 

rentabilidad de cada oficina y, además, cuentan con una serie de indicadores 

de implantación de la estrategia como satisfacción de clientes, control, 

formación y actitud del personal. 

 

¿Por qué? La razón es que la dirección cree que existe una relación de 

causa-efecto y la rentabilidad aumenta si antes se han gestionado bien las 

demás variables. Así, un aumento en la satisfacción de clientes se reflejará al 

cabo del tiempo en una mejora de rentabilidad, porque la satisfacción de 

clientes va “por delante” de la rentabilidad. 
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El BSC requiere, en primer lugar, que los directivos analicen el mercado y la 

estrategia para construir un modelo de negocio que refleje las interrelaciones 

entre los diferentes componentes del negocio. Una vez que lo han 

construido, los directivos utilizan este modelo como mapa para seleccionar 

los indicadores del BSC. 

 

1.3.1.2 Experiencias vividas por el sector bancario luego de 

implementar el BSC : La importancia del Balanced Scorecard en los Bancos 

se empieza a vislumbrar al ser el primer sector del cual se dicta un seminario 

de Balanced Scorecard en el mundo en julio de 1996.  

Los Bancos que participaron en este seminario, ya habían desarrollado su 

Balanced Scorecard y fue el momento para contar sus experiencias y 

resultados. Algunos de los bancos que participaron en este seminario fueron; 

Bank of Montreal, Bank of Boston, First National Bank of Chicago, Canadian 

Imperial Bank of Comerse, Keycorp, PNC Bank, The Prudential Bank, Chase 

Manhattan Bank, Washington Mutual Bank, Fleet Bank.  

Posteriormente, empiezan a registrarse varios artículos que empiezan a 

resaltar la importancia del Balanced Scorecard para los bancos. Un experto 

financiero del Finnancial Times mencionó que recomendará con más 

tranquilidad inversiones en compañías que tengan un Balanced Scorecard 

implementado o en implementación.  

El área de servicios Financieros de KPMG Peat Marvick realizó un estudio  

con los 25 bancos más importantes de los Estados Unidos mirando como 

alcanzar y sostener la excelencia en el futuro. El resultado de este estudio 

muestra que es importante para un banco contar con un Balanced Scorecard 

para lograr sus objetivos y ser excelentes.  
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 Beneficios :  

El Balanced Scorecard promueve e induce excelentes resultados en las 

compañías y específicamente en los bancos. Se trata de un enfoque simple, 

obvio, lógico y poderoso que está dando los resultados esperados y 

contribuyendo en gran medida al éxito de las compañías.  

Los principales beneficios que una empresa y en este caso un banco obtiene 

de implantar un Balanced Scorecard son: Traduce la visión y estrategias en 

acción, ayuda a enfocar a la organización en lo que debe ser hecho para 

crear valor futuro; es un mecanismo integrador, una sombrilla, para una 

variedad de diversos y a menudo desconectados programas corporativos; es 

un medio de comunicación; un agente de cambio.  

Los beneficios no se quedan ahí, se ha podido comprobar con hechos 

concretos como el Balanced Scorecard ha contribuido al éxito financiero de 

las compañías que han sido pioneras en su implementación como el 

Citibank, General Electric, TSP plc (Inglaterra), entre otros. Igualmente se 

puede observar el desarrollo profesional de los ejecutivos que han creído en 

el Balanced Scorecard y lo han impulsado en sus compañías, que habiendo 

sido vicepresidentes de estas compañías, hoy son sus presidentes.  

Este ciclo de beneficios a la empresa, los ejecutivos, los empleados no 

termina allí, se ha observado que tiende a llevar estos beneficios hacia la 

comunidad e incluso al medio ambiente. De esta manera podemos afirmar 

que los beneficios del Balanced Scorecard son integrales, no por beneficiar 

más a uno de los grupos de interés pongo en riesgo a otro grupo de interés.  

 Desarrollo : 

Existen casos de aplicación del BSC en todos los continentes, como se 

observa a continuación; Bank of Montreal (Canadá), BACS (Bankers 
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Automated Clearing Services, (Inglaterra), Natwest Group (Inglaterra), Halifax 

plc (Inglaterra),TSB plc (Inglaterra). 

 

1.3.2  Conceptos y definiciones 
 
 
1.3.2.1 ¿Qué es el BSC? : Según lo exponen Kaplan y Norton "el BSC 

proporciona a los directivos (de una compañía) el equipo de instrumentos 

que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy en día las 

organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por lo tanto, es 

vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos 

que han de utilizar para alcanzarlos. El BSC traduce la estrategia y la misión 

de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica".1 También es prudente tener claro que el BSC no es una 

herramienta para diseño de una misión o estrategia; el BSC ayuda a traducir 

la misión y la estrategia en indicadores que puedan proporcionar una medida 

de desempeño de las primeras. Facilita la planificación y el establecimiento 

de objetivos; Permite también comunicar esos objetivos a través de toda la 

organización, brindando una retroalimentación valiosa para la revisión 

permanente de la estrategia. 

 

El BSC se ha convertido en el gran aliado de los presidentes y directivos de 

las más importantes compañías del mundo. Por una sencilla razón, el BSC 

les garantiza el cumplimiento de la visión de sus compañías, y esta es la 

actividad más importante que deberían ejecutar para lograr sus objetivos. 

En la mayoría de las empresas casi nadie conoce la visión. Un estudio 

reciente de la firma Business Intelligence realizado en Estados Unidos y 

Europa demostró que en las compañías no se conoce la visión: el 70% de la 
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1Alta gerencia de una compañía conocía la visión, pero solo el 40% de la 

Gerencia Media y nada más que el 10% de los empleados la conoce. 

 

Pero conocer la visión no lo es todo. Se ha visto también que la mayoría de 

empresas al tratar de llevar a la acción la visión no consiguen hacerlo. 

Cuantos fracasos al implementar herramientas gerenciales como Planeación 

Estratégica, Calidad Total, Reingeniería, y muchas más. La visión se 

convierte en algo precioso, que en ocasiones todo el mundo repite de 

memoria, pero que es etérea, no logramos hacerla realidad en nuestras 

empresas. No existe un enlace entre las metas individuales y la estrategia y 

mucho menos entre la estrategia y el presupuesto. 

 

El BSC luego de comunicar la visión en la organización, logra que todos los 

empleados se comprometan a llevarla a cabo por medio de acciones 

concretas las cuales es posible ir monitoreando. 

 

 

Figura 1. Efectividad Medición del desempeño1 

   

                                                 
1 KAPLAN, Robert S, NORTON, David P. El Cuadro de Mando Integral. 
Bogotá: Gestión, 2000. 
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Monitorear la estrategia es el segundo peldaño en este proceso. 

 

El BSC se convierte en una poderosa herramienta de simulación para 

realizar el modelamiento de la estrategia. Es posible definir las hipótesis 

sobre las que se basa nuestra estrategia e ir comprobándolas mediante un 

mapa de enlaces causa-efecto entre los indicadores de resultado y los de 

proceso (impulsores). 

 

Finalmente el Balanced Score card hace posible el aprendizaje estratégico, 

una vez probadas las hipótesis de nuestras estrategias es fácil conocer como 

llevar a la compañía a conseguir su visión, se convierte en un proceso 

dinámico de retroalimentación permanente y si por ejemplo algún factor 

externo cambia, le permitirá ser proactivo y en forma rápida actuar para 

adaptarse a las nuevas circunstancias.  

 
 Sistemas de medición actuales: 

 
La mayoría de sistemas de medición actuales en las compañías se 

caracterizan por estar casi o totalmente enfocados en los indicadores 

financieros. Cuando una compañía se enfoca principalmente en indicadores 

financieros, en la mayoría de los casos, su desempeño corporativo se refleja 

en los Reportes Financieros, los cuales se basan en hechos pasados, 

colocan el énfasis en los resultados y en el corto plazo.   

 

Podríamos comparar los reportes financieros en una compañía con el 

marcador de un partido de fútbol o de béisbol, simplemente nos dan un 

resultado, si ganamos o perdimos. Igualmente, podríamos comparar los 

reportes financieros con manejar un avión con un solo instrumento (por 

ejemplo la altitud). Nadie va a ganar un partido fijándose solamente en el 



 14

marcador y tampoco llegará a su destino exitosamente con un solo 

instrumento de su panel de control. 

 

Si esto está claro, lo que las empresas deben hacer para ser exitosas es 

buscar un complemento a los indicadores financieros, y la respuesta la han 

encontrado un sin número de empresas exitosas en el mundo ( Mobil, Sears, 

Cigna, Skandia) y en Colombia (Ecopetrol, Isagen, Epsa, Amortiguadores 

Gabriel, Hydrocafé, TV-Cable Bucaramanga). 

 
El enfoque del BSC lo que busca básicamente es complementar los 

indicadores financieros con los indicadores no financieros y lograr un balance 

de tal forma que la compañía pueda tener unos buenos resultados en el corto 

plazo y construir su futuro, de esta manera la compañía será exitosa y 

cumplirá su visión, será una empresa donde todos quisiéramos trabajar. 

Una vez que empecemos a utilizar un sistema de indicadores balanceados, 

nos vamos a dar cuenta de los resultados que podemos conseguir y la 

interacción del enfoque del BSC con cualquiera de otras herramientas 

gerenciales, llámese calidad total, reingeniería o cualquier otra, se convertirá 

en un poderoso rayo láser con el cual la empresa podrá alcanzar lo que 

desee, su sueño anhelado, no habrá nada que no pueda vencer a través de 

esta combinación poderosa. 

Esto constituye la mejor invitación a abrir nuestras mentes a este nuevo 

concepto, a empezar a aplicarlo en nuestras compañías y a empezar a ver 

sus resultados. Esto no es una moda más, no es algo que va a llegar a 

causarle inconvenientes. Es algo que va a complementarse muy bien con lo 

que ya ha construido en su empresa, lo va a enriquecer, potenciar y 

fortalecer para lograr lo que siempre ha deseado, y lo que el presidente de la 

compañía que lo implemente estará logrando en muy poco tiempo. 
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En resumidas cuentas, el Balanced Score card es una forma integrada, 

balanceada y estratégica de medir el progreso actual y suministrar la 

dirección futura de la compañía que le permitirá convertir la visión en acción, 

por medio de un conjunto coherente de indicadores agrupados en 4 

diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver el negocio en 

conjunto. 

  

Figura 2.  Negocio del conjunto 2 

 

1.3.2.2 ¿Cómo funciona el BSC? : El BSC entrega un conjunto de 

indicadores de actuación, enmarcados de forma coherente y traduciendo 

correctamente la misión y la estrategia de la empresa. Es cada vez más 

común que las empresas adopten declaraciones de misión para comunicar 

sus valores y creencias hacia adentro y afuera de la compañía. Muchas de 

estas declaraciones son inspiradoras, pero no son suficientes para ordenar el 

accionar de todos los integrantes de la empresa en una dirección concreta.2 

 

                                                 
2 Íbid  
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El BSC transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos 

internos y aprendizaje e innovación. Estas cuatro perspectivas permiten un 

equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo, entre los resultados 

deseados y los inductores hacia esos resultados. 

 

El conjunto de indicadores e inductores del BSC, cuando está construido 

correctamente demuestra un propósito claro dirigido hacia una estrategia 

integrada en sus cuatro perspectivas. 

 

 La perspectiva financiera (satisfacción de necesidades) 

 

Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, 

la puesta en práctica y su ejecución están contribuyendo a alcanzar los 

objetivos principales desde la perspectiva de los accionistas. Están 

directamente relacionadas con la cruda realidad de la empresa y su objetivo 

fundamental: hacer dinero para sus accionistas, sin desconocer que esta 

estrategia es perfectamente viable para empresas sin ánimo de lucro. De 

este modo, los objetivos seleccionados para esta perspectiva deben estar 

estrechamente relacionados con la pregunta: ¿Cómo queremos que nos 

vean nuestros accionistas? Los objetivos financieros acostumbran a 

relacionarse con la rentabilidad, crecimiento de ventas o generación de cash 

flow (glosario), entre otros. 

Los objetivos financieros representan el objetivo a mediano y largo plazo de 

la organización: proporcionar rendimientos basados en el capital invertido. El 

BSC utiliza los objetivos financieros en relación al aumento e intensificación 

de la rentabilidad, los rendimientos de los activos y los ingresos. Con el 

tiempo, todos los objetivos y medidas de las demás perspectivas del BSC 
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deben ser vinculados a la consecución de uno o más objetivos de la 

perspectiva financiera. Es esta vinculación la que reconoce  el objetivo del 

negocio es la generación de rendimientos financieros para los inversores. 

 

 La perspectiva del cliente 

 

En esta perspectiva se identifican los segmentos de clientes y de mercado en 

los que competirá la unidad de negocios y las medidas de la actuación de la 

unidad de negocios en dichos segmentos. Se acostumbra la inclusión de 

varios objetivos y medidas genéricas, como la satisfacción del cliente, la 

retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del 

cliente y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. La 

perspectiva del cliente debe incluir también indicadores del valor añadido que 

la empresa aporta a sus clientes. Los inductores representan los factores que 

son críticos para que los clientes se incorporen a la cartera o sigan siendo 

fieles al proveedor. Por ejemplo, los clientes pueden valorar plazos de 

entrega cortos o simplemente puntuales, ó también productos de excelente 

calidad o servicios innovadores, o un proveedor que sea capaz de anticiparse 

a sus necesidades de manera permanente. 

 

Los gerentes de las unidades de negocios deben traducir sus declaraciones 

de visión y estrategia en objetivos concretos, dentro de la perspectiva del 

cliente del BSC. La identificación de propuestas de valor agregado que se 

entregarán a los segmentos seleccionados se convierte en la clave para 

desarrollar objetivos e indicadores para la perspectiva del cliente. 
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 La perspectiva del proceso interno 

 

Corresponde a los procesos internos críticos que la empresa debe cuidar y 

someter a una mejora permanente. Sus medidas se centran en los procesos 

internos que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente, deben 

estar orientados a satisfacer los objetivos financieros de la organización. 

 

La unidad de negocios posee una cadena completa de valor de procesos 

internos que se inicia con el proceso de innovación, sigue a través de los 

procesos operativos y termina con el servicio de posventa. 

 

 Innovación: Identificación de las necesidades de los clientes actuales 

y futuros, y desarrollo de nuevas soluciones para esas necesidades. 

 

 Procesos operativos: Producción y entrega de los productos y 

servicios a los clientes existentes. 

 

 Servicio de posventa: Soporte y mantenimiento que añaden valor 

luego de la venta. 
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Figura 3.  Perspectiva del proceso interno.  Modelo de cadena genérica de 

valor 3 

 

 

 La perspectiva de aprendizaje e innovación 

 

Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir 

para crear mejoras permanentes y crecimiento a largo plazo. Las tecnologías 

y capacidades actuales de la empresa deberán evolucionar para permitirle 

alcanzar sus objetivos a largo plazo. Esto es particularmente cierto cuando 

se considera la competencia en la que las empresas están inmersas. 

Según Kaplan y Norton, existen tres categorías principales de variables en la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

 

 Las capacidades de los empleados. 

 Las capacidades de los sistemas de información. 
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 Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos3. 

 

De manera similar a la definición de medidas genéricas y particulares 

realizada en las perspectivas anteriores, en esta etapa se deben detallar los 

aspectos que serán medidos durante la implementación del BSC en cada 

unidad de negocios. Sin embargo, existen tres aspectos fundamentales que 

es conveniente contemplar. Los cuales son: 

 

 El hábito de formación permanente: El individuo no debe dejar de 

incorporar de manera continua nuevas habilidades que redunden en 

mejoras de los procesos que desarrolla en sus ámbitos de 

incumbencia. 

 

 El compromiso: Es medible por el grado de disposición que 

manifiesta, las responsabilidades que asume y su inclinación al auto 

desarrollo. 

 

 La motivación: Cuando se hace referencia a un conjunto de 

necesidades, es automático referirse a los satisfactores de dichas 

necesidades. De este modo, cuando se comenta la necesidad del 

individuo de sentir un mínimo de confort, se hace referencia a la 

posibilidad de gozar de tiempo libre o buenas condiciones de trabajo 

como satisfactores de esa necesidad. Se presentan esos satisfactores 

como factores de motivación para el individuo, puesto que lo alientan a 

realizar un esfuerzo determinado en orden a conseguir la satisfacción 

que proporcionan.  

 

                                                 
3 Ibid. 
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1.3.2.3  ¿En quién se aplica el BSC? Los BSC son definidos para las 

unidades estratégicas de negocios. "Una unidad estratégica de negocios 

ideal para la aplicación del BSC conduce sus actividades a través de toda 

una cadena de valor: innovación, operaciones, marketing, distribución, ventas 

y servicio. 

Esta clase de unidad estratégica de negocios tiene sus propios productos y 

clientes, canales de marketing y de distribución, así como instalaciones de 

producción. Y, lo más importante, posee una estrategia bien definida". 

 

"Una vez que se ha diseñado un BSC para una unidad de negocios, se 

convierte en la base de los BSC para los departamentos y unidades 

funcionales dentro de esa unidad de negocios. Las declaraciones de misión y 

estrategia para departamentos y unidades funcionales pueden definirse 

dentro del marco establecido por la misión, estrategia y BSC de la unidad de 

negocio". A su vez, los BSC de las distintas unidades de negocios son 

consistentes con los de la empresa a la cual pertenecen. Así el BSC se 

desliza en cascada desde la organización principal hasta sus centros de 

responsabilidad menores, logrando que todos trabajen de manera coherente 

hacia la consecución de los objetivos corporativos. 

 

"Para saber si una unidad funcional de negocios debería tener un BSC, esa 

unidad debería tener una misión, estrategia, clientes y procesos internos que 

le permitan realizar su misión y estrategia. Si posee esos elementos, es un 

candidato válido para el BSC". 
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En el caso del individuo, es conveniente considerar los cuatro ámbitos de 

actuación (profesional, social, familiar y personal) como cuatro unidades de 

negocios independientes.  

 

1.3.2.4  Ventajas del BSC  El BSC llena un vacío que existe en la mayoría 

de los sistemas de gestión: la falta de un proceso sistemático para poner en 

práctica una estrategia y obtener una realimentación que permita su ajuste 

permanente. El BSC asiste a la empresa del siguiente modo: 

 

- Aclara y traduce la misión y la estrategia. 

El proceso de construir un BSC permite establecer una definición clara de los 

objetivos de la empresa. Una vez que se establecen claramente los objetivos 

financieros y de los clientes (ingresos, cash flow, crecimiento de mercado, 

segmento de clientes, foco, etc.), la organización está en condiciones de 

identificar los objetivos e indicadores para su proceso interno así como para 

su aprendizaje y crecimiento permanente. 

 

 

 

 

- Vincula los objetivos e indicadores estratégicos con la misión y la 

 estrategia 

El seguimiento permanente de los objetivos e indicadores provoca el 

compromiso de todos los involucrados en una meta común: la estrategia de 

la unidad de negocios. 

Esto es posible debido a que dichos objetivos e indicadores fueron deducidos 

a partir de la fijación a priori de la estrategia de la unidad de negocios. 

 

- Asiste en la planificación estratégica para el mediano y largo plazo 
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Los objetivos para los indicadores del BSC son establecidos hacia el futuro 

en un período de mediano a largo plazo. Deben ser ambiciosos de modo que 

cuando son alcanzados provocan un cambio radical. El proceso de 

planificación y establecimiento de objetivos le permite a la empresa:  

- "Cuantificar los resultados de largo plazo que desea alcanzar”. 

-  "Identificar los mecanismos y proporcionar los recursos necesarios para 

alcanzar estos resultados”. 

-  "Establecer metas a corto y mediano plazo para los indicadores financieros 

y no financieros del BSC”. 

 

- Mejora la realimentación y la actualización estratégica. 

El BSC facilita la vigilancia y el ajuste permanente de la estrategia. Por medio 

de revisiones de gestión periódicas (mensuales y trimestrales) es posible 

examinar de cerca si la unidad de negocios está consiguiendo sus objetivos 

en cuanto a clientes, en cuanto a procesos y motivación interna, en cuanto a 

empleados, sistemas y procedimientos. Las revisiones de la gestión son 

útiles para aprender del pasado y pronosticar sobre el futuro. 

 

El BSC ayuda a evaluar cómo se consiguieron los resultados pasados y a 

determinar si las expectativas para el futuro van por buen camino; cuando el 

BSC está bien construido, es un buen representante de la teoría del negocio. 

En ese caso, es conveniente que el BSC incluya entre sus indicadores varias 

relaciones de causa - efecto, con estimaciones de los tiempos de respuesta. 

Estas medidas serán un estimador de correcta aplicación de la estrategia de 

la empresa. 

 

1.3.3  Delimitación ó espacio temporal : Inicialmente este proyecto fue 

desarrollado para ser implementado en empresas que se desenvuelven en el 

sector tecnológico. Pero no obstante pudimos observar que el Balanced 
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Score card es una herramienta genérica que se puede utilizar en cualquier 

actividad, obteniendo excelentes resultados. Adicionalmente es válido 

mencionar que no hay limitación alguna para ser implementado en cualquier 

parte del mundo, de hecho, anteriormente se citaron varios ejemplos y 

experiencias en donde se pudo evidenciar su implementación en varios 

países. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

 

 

El trabajo de grado se dividió en las siguientes etapas; revisión bibliográfica, 

extracción de conceptos , diseño y desarrollo de la metodología de 

implementación del BSC; y aplicación en la empresa Centraldeexpertos.com.  

En las dos primeras partes tardamos ocho semanas; la tercera parte en la 

que diseñamos la metodología tardamos doce semanas; esta fue la parte 

más importante del proyecto, razón por la cual necesitó de más atención y 

dedicación.  La última fase que se refiere a la aplicación de la metodología en 

la empresa Centraldeexpertos.com, tardó un total de ocho semanas, luego se 

aplicó el cuadro de mando balanceado desde Enero sin importar que 

hubiesen pasado ya los tres primeros meses.  Esto con miras a que las 

personas aprendieran a diligenciar los formatos y observaran la evolución del 

sistema.  

 

Al iniciar la revisión bibliográfica, se encontró que las fuentes de información 

eran muy extensas, pero luego de ser analizada nos dimos cuenta que está 

en su mayoría, se repetía todo el tiempo.  Razón por la cual clasificamos las 

fuentes y decidimos utilizar unas pocas que contaban con un excelente 

contenido, lo cual fue muy apropiado para el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Nos dimos cuenta además que en Colombia y en Medellín algunas empresas 

están implementado el método para revisar sus indicadores de gestión y en 

algunos casos los contactamos para compartir experiencias; pero las que 

logramos observar era en empresas que estaban en el proceso de 

implementación y no en el funcionamiento del sistema.  Las compañías que 

implementan el sistema son en su mayoría grandes o medianas empresas, 

por eso nos pareció que crear la metodología iba a ser de gran utilidad para 

los pequeños y medianos empresarios, pues ellos no tienen aún 

implementada la herramienta y tienen una gran necesidad de poder 

monitorear  diariamente sus indicadores. 

 

La segunda parte, que buscaba la extracción de conceptos, se hizo con los 

textos guías antes mencionados.  En ella hicimos un trabajo en grupo donde 

los integrantes comparábamos la información teórica con aquella que se 

tenía de las empresas que apoyaban nuestro proyecto.  Ambas empresas, 

con tecnología de punta y un enfoque tecnológico claro, son estas 

Centraldeexpertos.com y Microplast S.A.  Esto resulto especialmente 

importante a la hora de definir los tipos de indicadores y las características 

que estos deberían tener en una empresa de base tecnológica.  El trabajo 

clarifico la esencia del Balanced Scorecard y sentó las bases más 

importantes para la realización del trabajo.   Los conceptos que se sacaron 

de esta etapa del proceso fueron organizados y hacen parte integral de la 

tesis.  Aquella información que se escapaba del alcance del proyecto, pero 

indispensable para realizar un Balanced Scorecard fue incluida en el trabajo 

en cinco anexos 

 

La tercera fase del proyecto es la más importante y larga del trabajo 

presentado.  En está tercera parte diseñamos la metodología para 

implementar el Balanced Scorecard en cualquier empresa que lo requiera.  
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Lo primero fue analizar toda la información sobre el tema y buscar un 

mecanismo mediante el cual, la persona interesada sin conocimiento previo, 

lograra implementar el Balanced Score card en su compañía.  Para lograr el 

cometido, se crearon unos formatos y un manual que acompañaba al lector 

en llevar a cabo el diligenciamiento de los mismos, obteniendo como 

resultado final el Balanced Score card.  Nos dimos a la tarea de establecer 

que pasos eran necesarios para realizar el cuadro de mando integral, 

finalmente establecimos si era un trabajo en grupo o individual.  Para cada 

uno de los ejercicios creamos un método de ejecución, resaltando la 

información trascendental que debe ser diligenciada en los formatos.  De 

esta manera la metodología logra la intención de recopilar la información 

necesaria, de definir las responsabilidades de cada persona de manera clara 

para la empresa y la persona, y finalmente de crear unos indicadores que se 

puedan monitorear fácilmente y que den una idea concreta de la situación de 

la empresa con respecto a sus objetivos gerenciales.  Para lograr la 

metodología era importante comparar la realidad de las empresas 

tecnológicas locales y la teoría encontrada en la revisión bibliográfica.  Eso 

nos mostró dos situaciones para tener en cuenta a la hora de desarrollar la 

metodología, primero que las empresas de base tecnológica en el país son 

en su gran mayoría pequeñas y  segundo, los recursos de las mismas son 

limitados.  Por eso, se puede observar que el instructivo realizado tiene unos 

costos muy bajos a la hora de implementarlo y es flexible al tamaño de la 

empresa que desee utilizarlo.   

 

La cuarta fase del proyecto fue en la empresa Centraldeexpertos.com,  dicha 

empresa es una filial de V-Factory S.A que se dedica a buscar, procesar y 

ordenar información.  El trabajo se realizó en el lapso de 8 semanas como lo 

sugiere el cronograma de actividades (ver pág 34).  Dicha empresa, es de 

base tecnológica y su área de ventas presentaba serios problemas para 
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monitorear sus logros, pues estaba creciendo vertiginosamente sin ningún 

tipo de control.  El mecanismo les ayudó a aclarar los puntos y a revisar con 

una claridad absoluta como era el desempeño de la empresa en su parte 

comercial.  Antes de tener el sistema, el único indicador que el área 

comercial utilizaba para medir su gestión era las ventas netas, en la 

actualidad tiene un cuadro de mando integral que le permite ver como esas 

ventas están siendo más o menos productivas para la empresa.  Así, el 

panorama del área comercial es más amplio y puede tomar acciones que 

lleven a la compañía a tener más utilidades, lo que no siempre significa tener 

ventas netas mayores.  El proyecto fue afrontado con seriedad por la parte 

comercial de Centraldeexpertos.com y lo más importante, fue que pudimos 

constatar y revisar que la metodología diseñada por nosotros, si es seguida 

al pie de la letra, es una herramienta efectiva para implementar el Balanced 

Scorecard en una empresa.   

 

 

2.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

En primera instancia se llevó a cabo la investigación del Balanced Score 

card, en las bibliotecas de mayor prestigio en la ciudad Medellín como: la 

biblioteca Piloto, la de la Universidad de Antioquia y Universidad Eafit.  

Adicionalmente fue necesario complementar la información por medio de 

algunas páginas encontradas sobre este tema en la Internet; las cuales se 

citaron una a una en la bibliografía de esta tesis. 

 

Por otro lado se hizo una investigación exhaustiva para identificar algunas 

empresas que tuvieran experiencia y algunas vivencias sobre la 

implementación del BSC, al igual que los resultados obtenidos con dicha 
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herramienta. La opinión y las recomendaciones hechas por los directivos de 

estas compañías, fueron de vital importancia para tomar la decisión de llevar 

a cabo nuestro proyecto de tesis sobre este tema. Pues quedamos 

convencidos que el BSC, es una herramienta primordial para lograr el éxito 

en un negocio.  Estas compañías nos direccionaron para diseñar una 

metodología de implementación del BSC de una manera ágil, económica, 

sencilla y eficiente, sin necesidad de tener un conocimiento previo sobre el 

tema. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.1  Construcción del BSC  El BSC entrega un conjunto de indicadores de 

actuación, que son establecidos a partir de objetivos, y a su vez derivados de 

la estrategia y la misión que eligió la empresa. A continuación se detallan los 

pasos a seguir, incluyendo aquellos que son anteriores a la construcción del 

BSC.  

 

3.1.2  Proceso de medición y evaluación según el BSC 

- Determinación de la misión y visión (si corresponden a la unidad de 

negocios, deberán ser coincidentes con la misión y visión global; lo mismo 

sucede con los ítems que siguen). 

 

- Diseño de la estrategia global. 

 

- Definición de objetivos estratégicos concretos (dentro de cada perspectiva 

de la unidad de negocios: finanzas, satisfacción clientes, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento). 

 

- Sugerencia de iniciativas estratégicas, que impulsan acciones en pos de 

los objetivos definidos en el punto anterior. 
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- Determinación de inductores de actuación (indicadores de causa), 

relacionados con las iniciativas y los objetivos definidos anteriormente, que 

pueden pertenecer a distintas perspectivas. Es común que se considere a la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento como el principal inductor de 

modificaciones hacia el futuro, a través de procesos internos, luego cliente y 

por último, los indicadores de la perspectiva de finanzas. 

 

- Determinación de indicadores de resultados (indicadores de efecto), ídem 

punto anterior. 

 

- Evaluación en el tiempo de la evolución de los inductores e indicadores, 

con el consiguiente ajuste de actuación o rediseño de estrategia y objetivos. 

 

A continuación la tabla 1, Muestra el esquema de la construcción del 

Balanced Score card. 
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Tabla 1.  Esquema de construcción del BSC4: 

 

 

 

                                                 
4 Departamento de RRHH de Telefónica, 1998, páginas 3 - 12. 
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3.2  PROPUESTA 

 

3.2.1 Introducción  Diseñamos una metodología completa que instruye a 

cualquier empresa de tipo tecnológico en el desarrollo de un Balance 

Scorecard siguiendo paso a paso el manual o instructivo .  Para poder 

realizar dicha metodología nos vimos en la necesidad de realizar una serie 

de anexos que deben ser revisados en el momento de llevar a cabo las 

funciones del instructivo mostrado más adelante.  Esto para explicar al 

usuario del manual cual era el requisito exigido y como se realizaba el 

mismo.   

 

3.2.2  Recursos  Para la implementación  de la metodología que se va a 

explicar a continuación no se requiere de ninguna tecnología de información 

bien sea software o hardware.  No hace falta que la compañía tenga red 

interna, sólo se recomienda la utilización de un programa de hojas de cálculo 

como por ejemplo el Microsoft Excel, pues facilitaría mucho el monitoreo y 

ordenamiento de los indicadores.  El capital requerido para poner en práctica 

dicha metodología es marginal, prácticamente sólo se incurre en el costo de 

capacitación del personal, el valor de su trabajo y lo que el proyecto consuma 

en hojas y demás utensilios de escritura. 

 

3.2.3  Cronograma de Actividades   Para la implementación del cuadro de 

manejo integral Balance Scorecard proponemos un tiempo de 8 semanas 

desde el lanzamiento del proyecto hasta tener la herramienta lista para medir 

el desempeño de la organización.  A continuación se ilustra en la tabla 2, las 

funciones a realizar y la semana en que se deben realizar dichas funciones.  

La forma como se realiza cada una de las actividades descritas en la tabla a 

continuación será explicado más adelante en el instructivo. 
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Tabla 2.  Objetivos, metas y funciones 

 
OBJETIVOS, METAS Y FUNCIONES 

  
        

  ACTIVIDADES SEMANAS 
    12345678
1. PRESENTACION PROGRAMA (2 H)                 
  1.1. Cronograma                 
  1.2. Cómo describir funciones                 
  Trabajo: Inventario funciones y reportes (individual) (4 H)                 
2. OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTION (3 H)                 
  2.1. Evaluación funciones (equipo)                 
  2.2. Cómo fijar objetivos                 
  2.3. Cómo fijar indicadores de gestión                 
  Trabajos: Definición de objetivos, indicadores y fuentes de Info. (6 H)                 
                 Relación funciones y reportes con objetivos (2 H)                 
3. METAS, RECURSOS Y REPORTES (3 H)                 
  3.1. Evaluación objetivos, indicadores y fuentes de Info. (equipo)                 
  3.2. Cómo se asignan metas y recursos                 
  3.3. Cómo se reportará el desempeño                 
  3.4. Cómo se elabora el plan personal y del área                 
  Trabajos: Definición de metas y recursos (2 H)                 
4. PLAN PERSONAL                 
  4.1. Evaluación objetivos, indicadores y fuentes de información (8 H)                 
  Trabajos: Asignación funciones y reportes (2 H)                 
                Plan personal                 
5. PLAN AREA                 
  5.1. Elaboración plan del área (equipo) (8 H)                 
  5.2. Evaluación asignación de funciones y reportes (2 H)                 
  5.3. Presentación plan del área (8 H)                 
  5.4. Distribución de funciones y reportes (8 H)                 
  Trabajos: Preparación exposición individual y de área (4 H)                 
6. EXPOSICIÓN GENERAL (3 H)                 
  6.1. Exposición áreas (1 H)                 
  6.2. Exposición personas (2 H)                 

 



 35

3.2.4 Presentación formatos : Además nos dimos en la tarea de proponer 

una serie de formatos predeterminados, que deben ser diligenciados durante 

el desarrollo del instructivo para realizar el trabajo de una manera metódica y 

recopilar la información de relevancia en cada uno de los pasos del 

instructivo.  Los nombres de los formatos realizados son: Inventario de 

reportes (AD-01), Inventario de responsabilidades (AD-02), Diagrama causa-

efecto (AD-03), Objetivos e indicadores de gestión (AD-04), Tablero 

balanceado de comando (AD-05), Asignación o eliminación de 

responsabilidades y/o reportes(AD-06), Registro de desempeño 1 (AD-07), 

Registro de desempeño 2 (AD-07), Comportamiento basado en valores- 

Personal Administrativo (AD-08), Consolidado (AD-09), Objetivos Cruzados 

y/o relacionados (AD-10).  Por último proponemos un formato que no hace 

parte de la elaboración del Balance Scorecard pero que consideramos es de 

sumo interés para el usuario, pues es una herramienta que le permite a cada 

usuario hacer un seguimiento personal de sus funciones, ese será mostrado 

de último con el nombre de Desempeño Período.   

 

Para aplicar el instructivo mostrado después de los formatos es importante 

que el usuario de este manual tenga a mano copias suficientes de los 

mismos. 
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3.2.5  Instructivo de administración por objetivos 

 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

INSTRUCTIVO GENERAL 

 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Proporcionar la mejor orientación posible para el diligenciamiento 

de todos los formatos. 

1.2. Determinar los pasos comunes que se deben realizar en todas las 

actividades. 

 

2. PROCEDIMIENTO: 

2.1 Para el mejor entendimiento de cada actividad es necesario que 

usted asista a todas las reuniones de Balance Scorecard dispuestas 

por la compañía; allí se deben explicar claramente los 

procedimientos a seguir para su implementación. 

2.2 Es necesario que lea primero los anexos que están relacionados 

para cada actividad. 

2.3 Tenga a la mano además de los anexos el glosario, que le ayudará 

con el significado de algunas palabras claves. 

2.4 Previo a cada reunión se debe entregar una lectura que haga 

referencia al tema que se desarrollará a través de las actividades,  

estas lecturas deben ser leídas antes de la reunión con el fin de 

tener un mejor conocimiento teórico y aplicativo del tema a tratar. 

2.5 Diligencie el encabezado de cada formato:  Especifique en la casilla 

EMPLEADO, su nombre completo, en la casilla CARGO,  el nombre 

del oficio que usted desempeña en la empresa, en la casilla ÁREA, 
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describa el área a la que pertenece su cargo y enumere las paginas 

en la casilla “PAGINA” ( esto para los formatos que se encuentran 

en los anexos). 

2.6 Tenga en cuenta la duración descrita para cada actividad que se 

deba realizar en equipo.  Para aquellas actividades que son 

individuales usted las debe realizar en el transcurso de la semana, y 

tenerla finalizada para la próxima reunión.  Si por algún motivo no 

alcanza el tiempo para finalizar el trabajo en el tiempo estimado,  el 

equipo debe organizar un tiempo extra para terminar la actividad 

antes de la próxima reunión. 

2.7 Si tiene dudas puede dirigirse a cualquiera de los integrantes del 

comité del programa.  No desarrolle la actividad si tiene dudas, 

pregunte para que pueda optimizar su trabajo y su  tiempo. 

2.8 Durante el desarrollo de algunas actividades usted tendrá que 

corregir lo escrito de acuerdo a las sugerencias hechas por el equipo 

de trabajo;  no borre lo que usted tenía escrito, táchelo  con una raya 

(tachar) y escriba lo nuevo entre paréntesis. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 1: INVENTARIO DE REPORTES Y 

REPONSABILIDADES  

 

 

1.  INVENTARIO DE REPORTES:   

Formatos relacionados:  AD-01  “Inventario de Reportes” 

 

1.1  OBJETIVOS: 

1.1.1 Relacionar todos los reportes que realiza cada persona en la 

empresa. 

1.1.2 Dar las bases para la optimización de los reportes que se generan 

en la compañía. 

 

1.2  PROCEDIMIENTO:  

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Tenga en cuenta que para realizar esta actividad  debe  evaluar lo que 

actualmente realiza  y no lo que debería realizar.   

 

Reporte es:  “Cualquier documento impreso o electrónico que  usted 

tenga que generar y que tenga un destino determinado”. 

 

1.2.1 En el formato AD-01: Marque con una “X” la casilla de trabajo 

“INDIVIDUAL” y la fecha de realización del trabajo. 

1.2.2  Describa brevemente en la columna “REPORTE” cada uno de los 

reportes que realiza actualmente.  Incluir tanto los reportes 
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internos, externos y los reportes intermedios, es decir, los usados 

para generar otros.  Ej.: declaración de IVA. 

1.2.3 Resuma en la casilla “FUENTES”, columna “INFORMACIÓN”  los 

informes o datos que recopila para sacar cada reporte y en la 

columna “ÁREA” de quién los recibe.  Ej.: Para la programación y 

logística de producción de la empresa. 

1.2.4 Indique en la columna “SISTEMA DE INFORMACIÓN” ,  qué 

sistema ó ayuda informática es utilizada para generar el reporte.  

Ej.:  Siigo, Excel, Programa en Foxpro (Indique el nombre del 

programa).  

1.2.5 Indique en la columna “MEDIO”, la forma en que presenta la 

información.  Ej.: Impresa, correo electrónico, archivo público, 

manual, etc. 

1.2.6 Anote en la columna  “USUARIOS- CARGO”, quién(es) recibe(n) 

cada reporte.  Este usuario puede ser interno o externo. Ej.: 

Asesores Comerciales, operarios de máquina, etc. 

1.2.7 Escriba en la columna “TIEMPO EFECTIVO” la duración efectiva 

en horas que tarda realizando cada reporte (desde la recolección 

de la información hasta que presenta el informe).  No deje de 

anotar en ningún caso el tiempo empleado; en los casos que sea 

variable, considere un mes de comportamiento normal.  

1.2.8 Si la frecuencia con la que se realiza el informe es menor a dos 

meses, escriba en la casilla “PERIODICIDAD”, columna “MENOR 

A 2 MESES”, cada cuánto realiza el reporte, Ej.: Tiempo efectivo: 2 

horas, periodicidad-Menor a dos meses:  semanal. Si la frecuencia 

es mayor a dos meses, escriba en la casilla “PERIODICIDAD”, 

columna “PUNTUAL”, el(los) mes(es) en que debe realizarlo. Ej.: 

Responsabilidad:  Balance Anual, tiempo efectivo:  24 horas, 

Periodicidad-Puntual:  Enero. 
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1.2.9 Calcule para cada reporte que no quedó clasificado como 

“PUNTUAL”, el tiempo bimestral  utilizado en realizarlo.  Anote en 

la fila total, al final de la columna tiempo bimestral, el total de horas 

bimestrales  utilizadas en los reportes descritos y que no quedaron 

clasificados como “PUNTUALES” 

1.2.10 La columna “OBJETIVO(S)”  debe ser dejada en blanco. 

1.2.11 Una vez diligenciado el formato AD-01, saque 4 copias, para un 

posterior trabajo en equipo.  

 

2.  INVENTARIO DE RESPONSABILIDADES 

Formatos relacionados:  AD-02 “Inventario de Responsabilidades” 

 

2.1  OBJETIVOS: 

2.1.1 Actualizar todas las responsabilidades que realiza  cada persona 

en la empresa. 

2.1.2 Dar las bases para la optimización y distribución de las 

responsabilidades. 

 

2.2   PROCEDIMIENTO:  

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Tenga en cuenta que para realizar esta actividad debe  evaluar lo que 

actualmente realiza  y no lo que debería realizar. 

 

2.2.1  En el formato AD-02: Marque con una “X” la casilla de trabajo 

“INDIVIDUAL” y la fecha de realización del trabajo. 

2.2.2 Lea detalladamente las responsabilidades descritas en el 

formato “AD-02” “Inventario de Responsabilidades”, las cuales 
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fueron tomadas del “Manual de Responsabilidades” que elaboró 

anteriormente con la ayuda del grupo de Trabajo. 

2.2.3 Analice la primera  responsabilidad leída y coloque en  la casilla  

“VIGENCIA”:  “Continúa”, si usted es su responsable y debe 

seguir siéndolo; “Asignar”, si usted es o era el responsable,  

pero considera que debe serlo otra persona ó ya de hecho está 

asignada a otra persona; “Eliminar”, si usted cree que esta 

responsabilidad ya no es necesaria en la compañía ó ya está 

eliminada.  

2.2.4 Repita los pasos 2.2.2 al 2.2.3 para cada una de las 

responsabilidades.  

2.2.5 Después de leer y analizar las responsabilidades detalladas en 

el formato, identifique aquéllas que usted realiza y no están 

descritas;  agréguelas en las filas restantes del formato AD-02 

“Inventario de Responsabilidades”, (para redactar sus 

responsabilidades, documéntese con el Anexo A: “Cómo  definir  

Responsabilidades”).   

2.2.6 Si es necesario, solicite al coordinador formatos AD-02 

adicionales. 

2.2.7 Anote para todas las responsabilidades no eliminadas en la 

columna “USUARIOS-CARGO”, quién(es) recibe(n) la acción 

de cada responsabilidad. Este(os) usuario(s) puede(n) ser 

interno(s) o externo(s).  Ej.: Gerencia, Administración de 

Impuestos, etc.  

2.2.8 Escriba en la columna “TIEMPO EFECTIVO” la duración 

efectiva en horas (desde que comienza hasta que termina) 

cada responsabilidad.  No deje de anotar en ningún caso el 

tiempo empleado; en los casos que la duración sea variable, 
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considere un mes de comportamiento normal.  Si la actividad la 

realiza por pasos, sume el tiempo efectivo de cada uno de ellos. 

2.2.9 Si la frecuencia con la que realiza la responsabilidad es menor 

a dos meses, especifique en la casilla “PERIODICIDAD”, 

columna “MENOR A 2 MESES”, cada cuánto la realiza; Ej.: 

Estadísticas de Ventas, periodicidad:  mensual; si es mayor a 

dos meses escriba en la columna  “PUNTUAL” el mes en que 

realiza la responsabilidad. Ej.: Balance semestral, puntual: Julio 

– Enero.  

2.2.10 Calcule para cada responsabilidad que no quedó clasificada 

como puntual, el tiempo bimestral utilizado en realizarla y 

anótelo en la columna “TIEMPO BIMESTRAL”. (este tiempo 

debe incluir el tiempo de generación de reportes descrito en el 

formato AD-01).  Si no todos los reportes relacionados en el 

formato AD-01, están incluidos dentro de las responsabilidades, 

describa una responsabilidad “generar reportes”, con el tiempo 

que dedica. 

2.2.11 Anote en la fila “Subtotal”, en la columna “TIEMPO 

BIMESTRAL”, el total de horas bimestrales utilizadas en las 

responsabilidades descritas y que no quedaron clasificadas 

como “puntuales”. 

2.2.12 Anote en la fila “OTRAS”, el tiempo empleado en ejecutar las  

otras responsabilidades que complementan su cargo y que no 

quedaron descritas. 

2.2.13 Deje  las columnas “PRIORIDAD “ y “OBJETIVO(S)” , y la fila 

“TOTAL” en blanco. 

2.2.14 Una vez diligenciado el formato AD-02, saque 4 copias para un 

posterior trabajo en equipo. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 1: EVALUACIÓN DE REPORTES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1 Complementar responsabilidades y reportes no tenidos en cuenta. 

1.2  Conocer las responsabilidades  y reportes de algunos compañeros de  

trabajo. 

1.3  Identificar las responsabilidades y reportes que son realizados por 

varias personas. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 20 minutos aproximadamente  por cada 

integrante del equipo. 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Usted está reunido con un equipo de 5 personas.  Entregue a cada 

miembro del equipo una copia de su inventario de reportes AD-01 y de su 

inventario de responsabilidades AD-02.  Conserve los originales para 

usted. 

 

No borre la información que va a cambiar, tache la anterior con una raya 

(tachar) y agregue la nueva información entre paréntesis (nueva). 
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3.1 INVENTARIO DE REPORTES 

Formatos relacionados:  AD-01 “Inventario de Reportes”.  Tenga en 

cuenta que las observaciones y correcciones que hará en este 

procedimiento las debe realizar sobre el mismo formato que usted ya 

diligenció en el trabajo individual No. 1. 

 

Para realizar esta actividad se debe  evaluar lo que actualmente realiza  y 

no lo que debería realizar. 

 

Para cada integrante del equipo: 

 

3.1.1 En el formato AD-01 marque con una “X”  la casilla “TRABAJO- 

EQUIPO” y la fecha de realización del trabajo. 

3.1.2 Uno de los  integrantes del equipo presenta sus reportes,  según 

los ha relacionado en el formato AD-01. 

3.1.3 El equipo estudia para cada reporte si hay otros usuarios o fuentes, 

si alguno de los usuarios no lo requiere o si existen fuentes 

mejores para realizarlo. La persona agrega o elimina los usuarios y 

fuentes  en las columnas “USUARIOS” y “FUENTES”, 

respectivamente,  de su formato AD-01, de acuerdo a los aportes 

realizados por el equipo. 

3.1.4 El equipo analiza si hay otro sistema de Información y/o   mejor 

medio   para presentar el reporte. Si el equipo encontró un mejor 

sistema de información y/o medio, el expositor lo modifica en las 

columnas “SISTEMA DE INFORMACIÓN” y “MEDIO”,  

respectivamente, de su formato AD-01,  de acuerdo con los 

aportes realizados por el equipo. 

3.1.5 El equipo analiza si hay reportes  que la persona que los está 

presentando no tuvo en cuenta, éstos se concertan y se agregan 
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en el formato AD-01.  Para cada uno de los reportes agregados se 

debe definir la fuente, el sistema de información, medio, usuarios, 

tiempo efectivo, periodicidad y tiempo Bimestral,  en las columnas 

“FUENTE”, “SISTEMA DE INFORMACIÓN”, “MEDIO”, 

“USUARIOS”, “TIEMPO EFECTIVO”, “PERIODICIDAD” y “TIEMPO 

BIMESTRAL”, respectivamente, tal como se especifica en el 

trabajo individual No. 1.    Tenga en cuenta que la periodicidad se 

especifica si es menor a dos meses, de lo contrario en la columna 

“PUNTUAL”  especifique el mes  en que se realiza el reporte. 

3.1.6 Si agregó reportes nuevos a los que ya tenía recalcule en la fila 

total, al final de la columna tiempo bimestral, el total de horas 

bimestrales  utilizadas en los reportes descritos.  

3.1.7 La columna “OBJETIVO” debe ser dejada en blanco. 

3.1.8 Se repiten los pasos 3.1.1. a 3.1.7.  para cada integrante del 

equipo. 

 

Saque tantas copias como personas trabajan en su área. 

 

3.2  INVENTARIO DE RESPONSABILIDADES: 

Formatos relacionados:  AD-02 “Inventario de Responsabilidades”.  Tenga 

en cuenta que las observaciones y correcciones hechas las debe realizar 

sobre el mismo formato que usted ya diligenció individualmente. 

 

Tenga en cuenta que para realizar esta actividad  debe  evaluar lo que 

actualmente realiza  y no lo que debería realizar. 

 

3.2.1 En el formato AD-02 Marque con una “X”  la casilla, “TRABAJO-

EQUIPO” y la fecha de realización del trabajo 
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3.2.2 Uno de los integrantes del equipo expone sus responsabilidades, 

según las ha relacionado en el formato AD-02. 

3.2.3 El equipo estudia cada una de las responsabilidades y si hay otros 

usuarios que se puedan beneficiarse de algunas de ellas ó si para 

alguno de los usuarios no es necesario. La persona que está 

exponiendo sus responsabilidades anota ó elimina  los usuarios, 

según lo acordado,  en la columna “USUARIOS”  de su formato 

AD-02. 

3.2.4 El equipo analiza si hay responsabilidades que el expositor  no 

tuvo en cuenta, éstas se concertan y se agregan en el formato AD-

02.  Para cada una de las responsabilidades agregadas se deben 

definir los usuarios, tiempo efectivo, periodicidad y tiempo 

Bimestral,  en las columnas “USUARIOS”, “TIEMPO EFECTIVO”, 

“PERIODICIDAD” y “TIEMPO BIMESTRAL”, respectivamente, tal 

como se especifica en el trabajo individual No. 1.  Recuerde que la 

periodicidad se especifica si es menor a dos meses, de lo contrario 

en la columna “PUNTUAL” especifique el mes  en que se realiza la 

responsabilidad. 

3.2.5 En caso de haber agregado nuevas responsabilidades, recalcule 

en la fila “Subtotal”, en la columna “TIEMPO BIMESTRAL”, el total 

de horas bimestrales utilizadas en las responsabilidades descritas 

y que no quedaron clasificadas como “puntuales”. 

3.2.6 Las columnas “PRIORIDAD” y  “OBJETIVO” y la fila “TOTAL”, 

deben ser dejadas en blanco. 

3.2.7 Se repiten los pasos 3.2.1. a 3.2.6. para cada integrante del 

equipo. 

 

Saque tantas copias como personas trabajan en su área. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 2: ACUERDO   DE REPORTES Y 

RESPONSABILIDADES CON EL ÁREA DE TRABAJO 

 

 

1.  OBJETIVOS: 

1.1 Evaluar el beneficio y uso de cada uno de los reportes y 

responsabilidades. 

1.2 Evaluar la necesidad  y oportunidad de cada reporte y 

responsabilidad. 

1.3 Complementar reportes y responsabilidades no tenidos en cuenta 

para los integrantes de una misma área de trabajo. 

1.4 Unificar  los reportes y responsabilidades afines al área. 

1.5  Priorizar los reportes y  responsabilidades de cada integrante del área 

de trabajo. 

1.6  Retroalimentar con el usuario la mejor manera de presentar los 

reportes 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos por integrante del equipo 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Usted está reunido con los integrantes de su área de trabajo.   

Usted debe trabajar sobre los mismos formatos que ya tiene 

diligenciados. 
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No borre la información que va a cambiar, tache la anterior con una raya 

(tachar) y agregue la nueva información entre paréntesis (nueva). 

 

3.1 INVENTARIO DE REPORTES 

Formatos relacionados:  AD-01 “Inventario de Reportes” 

 

Para realizar esta actividad debe  evaluar lo que actualmente realiza  y no 

lo que debería realizar. 

 

Para cada integrante del equipo: 

 

3.1.1 En  la segunda copia del formato AD-01: Marque con una “X” la 

casilla de trabajo “ÁREA” y la fecha de realización del trabajo. 

3.1.2 Uno de los  integrantes del área lee el primero de los reportes 

relacionados en el primer formato AD-01. 

3.1.3 El equipo analiza si el reporte leído está contemplado en los 

reportes  de los demás integrantes del área.  Si no estuvo 

considerado para alguno de los integrantes se evalúa si es 

necesario incluirlo dentro de su lista de reportes y lo anota en 

su segundo formato AD-01, al igual que quien está exponiendo, 

o si está contenido se analiza si se puede excluir dado que está 

repetido. 

3.1.4 El equipo estudia si hay otros usuarios que compartan el 

reporte,  otras fuentes para  generar el reporte, si alguno de los 

usuarios no lo requiere o si existen fuentes mejores para 

realizar el reporte.  Cada uno de los integrantes, si aplica, anota 

los usuarios y fuentes definidas en las columnas “USUARIOS” y 

“FUENTES” de la segunda copia del formato AD-01. 
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3.1.5 El  área analiza si hay otro sistema de Información y   medio 

mejor para presentar el reporte. Si el área encontró un mejor 

sistema de información y medio, cada una de los integrantes 

del área a los que les aplica el reporte,  lo modifica en las 

columnas “SISTEMA DE INFORMACIÓN” y “MEDIO”  de la 

segunda copia del formato AD-01. 

3.1.6 Cada persona a la que aplica el reporte  analiza y concerta el 

tiempo y periodicidad dedicado a cada reporte y lo modifica si  

considera que en la actualidad es diferente.  Cada  persona, si 

aplica, anota en las columnas “TIEMPO” y “PERIODICIDAD” de 

la segunda copia del formato AD-01 lo acordado por el equipo  

y calcula de nuevo la columna “TIEMPO BIMESTRAL”. 

Recuerde que la periodicidad se especifica si es menor a dos 

meses, de lo contrario en la columna “PUNTUAL” especifique el 

mes  en que debe realizar el reporte. 

3.1.7 Se repiten los pasos 3.1.2 al 3.1.6 para cada reporte del 

integrante del área que está exponiendo 

3.1.8 Se repiten los pasos 3.1.1. a 3.1.7  para cada integrante del 

área, analizando para cada uno solamente los reportes que no 

fueron mencionados por los integrantes del área que  

expusieron anteriormente. 

3.1.9 Recalcule en la fila “TOTAL” de la segunda copia del formato 

AD-01, al final de la columna “TIEMPO BIMESTRAL”  el total de 

horas bimestrales  utilizadas en los reportes descritos. 

3.1.10 La columna “OBJETIVO(S)” debe ser dejada en blanco. 

3.1.11 Después de tener corregido el formato AD-01,  digítelo en el 

sistema designado para la recolección y almacenamiento de 

datos como por EJ.: Microsoft Excel, luego imprima una  copia y 

entréguela al coordinador del programa. 
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3.2  INVENTARIO DE RESPONSABILIDADES 

Formatos relacionados:  AD-02 “Inventario de Responsabilidades” 

 

Tenga en cuenta que para realizar esta actividad se debe  evaluar lo que 

actualmente realiza  y no lo que debería realizar. 

 

Para cada integrante del equipo: 

 

3.2.1 En  la segunda copia del formato AD-02: Marque con una “X” la 

casilla de trabajo “ÁREA” y la fecha de realización del trabajo. 

3.2.2 Uno de los integrantes del área, lee la primera de sus 

responsabilidades relacionadas en el primer formato AD-02. 

3.2.3 Se evalúa si la responsabilidad leída está contemplada en las 

responsabilidades de los demás integrantes del área.  Si no 

estuvo considerada para alguno de los integrantes se evalúa si 

es necesario incluirla dentro de su lista de responsabilidades y 

la anota en su segundo formato AD-02, al igual que quien está 

exponiendo. 

3.2.4 El área estudia si hay otros usuarios para la responsabilidad, si 

alguno de los usuarios no debiera serlo o si existen fuentes 

mejores para realizar la responsabilidad.  Todos los integrantes 

del área, si aplica, escriben los usuarios que se definan, en la 

columna “USUARIOS” de la segunda copia del formato AD-02 

3.2.5 Cada persona analiza y concerta el tiempo y periodicidad 

dedicado a cada responsabilidad y lo modifica si considera que 

en la actualidad es diferente.   

3.2.6 Cada persona  anota en las columnas “TIEMPO” y 

“PERIODICIDAD” de la segunda copia del formato AD-02 lo 
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acordado por el área  y calcula de nuevo la columna “TIEMPO 

BIMESTRAL”.  Recuerde que la periodicidad se especifica si es 

menor a dos meses, de lo contrario en la columna “PUNTUAL” 

especifique el mes  en que se realiza la responsabilidad. 

3.2.7 Se repiten los pasos 3.2.2 al 3.2.6 para cada responsabilidad 

del integrante del área que está exponiendo. 

3.2.8 Se repiten los pasos 3.2.1. a 3.2.7. para cada integrante del 

área, analizando para cada uno las responsabilidades que no 

fueron mencionadas por los integrantes del equipo que 

expusieron anteriormente. 

3.2.9 Cada persona modifica  en la fila “OTRAS” el que invierte en 

otras actividades.  Si la fila “OTRAS” para cualquier persona del 

equipo, queda con más del 20% del tiempo empleado en 

ejecutar responsabilidades, analice con el área  las 

responsabilidades  y el tiempo, según los pasos 3.2.3 a 3.2.6,  

modifique las incorrectas y agregue las que le hagan falta, 

hasta que la fila “OTRAS”, tenga un tiempo inferior al 20%. 

Sume las filas “SUBTOTAL” y “OTRAS” y coloque el valor en la 

fila “TOTAL”. 

3.2.10  El equipo clasifica de 1 a n, con base en la importancia 

asignada, (siendo 1 la mas importante), las responsabilidades 

de cada una de las personas que integran el equipo y cada uno 

anota la clasificación en la columna “PRIORIDAD”. Nota: Evitar 

priorizar con base en el tiempo empleado en cada 

responsabilidad. 

3.2.11 La columna “OBJETIVO(S)”  debe ser dejada en blanco. 

3.2.12 Después de tener corregido el inventario de responsabilidades 

digítelo en sistema designado para la recolección y 
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almacenamiento de datos como por EJ.: Microsoft, luego envíe 

el archivo por correo al coordinador del programa. 

 

3.3  ASIGNACIÓN  DE REPORTES Y RESPONSABILIDADES 

 

3.3.1 Para esta actividad utilice el archivo en Excel en donde se 

encuentra relacionada la “Asignación de Responsabilidades y / 

o reportes” (AD-06) y abra una hoja por cada cargo  a la que 

considere debe asignarle una o varias responsabilidades y / o 

reportes y otra hoja para las responsabilidades o reportes que 

va a eliminar. 

3.3.2 Para el primer cargo que le va a asignar responsabilidades y / o 

reportes, anote en la casilla “CARGO ORIGEN” del formato AD-

06, el nombre del cargo que actualmente realiza la  

responsabilidad, o el reporte.  

3.3.3 Anote en la casilla “CARGO DESTINO” el nombre del cargo 

que usted considere debe realizar la  responsabilidad o reporte, 

bien sea vigente o no vigente. Si no existe el cargo, indíquele 

un nombre al cargo nuevo y marque la casilla “VACANTE”.  Si 

es una responsabilidad o reporte que va a eliminar deje esta 

casilla en blanco. 

3.3.4 Marque una “X” en la casilla “ASIGNAR”, si las 

responsabilidades o reportes  serán asignadas  a otro cargo, o 

marque una “X” en la casilla “ELIMINAR”,  si usted va a 

relacionar las responsabilidades o reportes que consideró que 

se deben eliminar. 

3.3.5 Anote en la columna “RESPONSABILIDAD / REPORTE” del 

formato AD-06 la responsabilidad o el reporte a asignar o a 

eliminar.   
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3.3.6 Relacione en la casilla “ACTIVIDAD/TAREA/FUNCIÓN, la 

totalidad de las actividades que se deben realizar para dar 

cumplimiento a la responsabilidad. 

3.3.7 Marque con una “X”, en la columna “TOTAL”, si usted va a 

asignar  o eliminar toda la responsabilidad o reporte, ó marque 

en la columna “PARCIAL”,  las actividades a asignar en caso de 

solo asignar  ó eliminar parcialmente la responsabilidad. 

3.3.8 Describa en la columna “RAZÓN” del formato AD-06 porqué 

considera que la responsabilidad o reporte se debe mantener y 

lo debe realizar el cargo asignado, o porqué se debe eliminar. 

3.3.9 Deje en blanco la columna “RESPUESTA”. 

3.3.10 Repita el procedimiento 3.3.6. y 3.3.9. para cada 

responsabilidad  o reporte que considera eliminar o que se le 

debe asignar al  mismo cargo destino  anotado en el numeral 

3.3.4 de este procedimiento. 

3.3.11 Repita el procedimiento 3.3.3. a 3.3.10 para cada cargo destino 

al cual le esté asignando una responsabilidad o  reporte. 

 

NOTA:  Al finalizar  este trabajo queda planteado que cada persona 

acuerde con los usuarios de los reportes, cuál es la mejor manera de 

presentarlos, la periodicidad, etc. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 3:  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

INDIVIDUALES ACORDADOS CON EL ÁREA DE TRABAJO 

 

 Formato Relacionado:  AD-03 “Diagrama Causa-Efecto” 

          

1. OBJETIVOS:  

1.1. Definir los objetivos de primer nivel   que cada persona debe 

alcanzar en su gestión en la empresa, apoyado con los integrantes 

del área de trabajo y de acuerdo con los objetivos empresariales 

definidos para la Compañía. 

1.2. Alinear los objetivos individuales y de áreas a los objetivos de la 

empresa. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 2 Horas 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

Para realizar esta actividad usted debe tener a disposición el diagrama 

Causa-Efecto y el Tablero balanceado de comando de la Compañía. 

Usted se encuentra reunido  con los integrantes de su área para definir 

los objetivos individuales de primer nivel con la ayuda de sus 

compañeros. 

3.1 Todos  los integrantes marcan en el formato AD-03 con una “X” la 

casilla de trabajo “AREA” y la fecha de realización del trabajo. 

3.2 El director del área  empieza a definir su primer objetivo  para 

construir en conjunto con el área  el diagrama causa-efecto y escribe 
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en la casilla “OBJETIVO 1er. NIVEL ”, el primero  de los objetivos que 

considera debe enfocar en su cargo actual.  Para definir un objetivo 

documéntese con los anexos A y B:  “Cómo establecer objetivos e 

indicadores de gestión”. Si el objetivo aplica para todos los 

integrantes del área, lo deben anotar en sus respectivos formatos AD-

03. NOTA:  Si dentro del área no existen niveles de jerarquía, 

cualquier integrante puede empezar. 

3.3 Escriba en la casilla “OBJETIVO EMPRESA”, el objetivo financiero de 

la empresa  al cual contribuye el logro de su objetivo de primer nivel. 

Este objetivo de la empresa debe ser uno de los contenidos en la 

perspectiva financiera del Tablero balanceado de comando de la 

compañía.  Si el objetivo de primer nivel no apoya claramente 

ninguno de los objetivos financieros de la empresa o queda forzado, 

anote en la casilla “OBJETIVO EMPRESA” la palabra “NINGUNO”. 

Los demás integrantes del área  que tienen cargos paralelos, 

analizan si les aplica el objetivo de la empresa y lo incluyen en su 

diagrama de causa – efecto. 

3.4 Dibuje un círculo rojo en el cuadro del tablero designado para la 

perspectiva “FINANZAS”.  Escriba dentro del círculo el objetivo 

financiero de la empresa al cuál usted va a apoyar. Para la 

realización del diagrama apóyese en los anexos A y C: “Cómo hacer 

diagramas Causa-Efecto”. 

3.5 Defina en consenso con el área a qué perspectiva pertenece el 

objetivo de primer nivel que acabó de definir.  Dibuje un círculo negro 

(lápiz) dentro del cuadro correcto,  según la perspectiva a la que 

pertenezca el objetivo,  y escriba dentro del círculo el objetivo.  

3.6   Repita el procedimiento 3.1. a 3.5. en un formato AD-03 diferente  

para cada uno de los objetivos de primer nivel que usted considera 

debe lograr en la empresa. Anotar todos los objetivos que considere 
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tiene actualmente y los que considera debe tener, independiente del 

número. Solicite más formatos AD-03 de ser necesario.  Adicione 

con rojo los objetivos  que usted va a enfocar y que pertenecen a 

sus niveles superiores. 

3.7    Repita el procedimiento 3.1. a 3.6. para cada uno de los integrantes 

del área de acuerdo al nivel  jerárquico definido en la tabla “Cadenas 

para definir objetivos”,  para los objetivos que no han sido evaluados. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 2:  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Formatos Relacionados:  AD-03 “Diagrama Causa-Efecto ” 

    AD-10 “Objetivos cruzados y/o relacionados” 

          

1. OBJETIVOS:  

1.1 Definir los objetivos específicos necesarios para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos de primer nivel. 

1.2 Relacionar todos los objetivos específicos para identificar la 

cadena de causa-efecto de cada uno de ellos. 

 

2 PROCEDIMIENTO: 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Para realizar esta actividad usted debe tener a disposición los formatos AD-

03 “Diagrama Causa-Efecto ” realizados en el trabajo en equipo No. 3 y el 

diagrama Causa-Efecto y el Tablero balanceado de comando de la 

Compañía. 

 

Para Cada Objetivo de primer nivel: 

 

2.1 Objetivos Específicos: 

2.1.1 En el primer formato AD-03 diligenciado con un objetivo de primer 

nivel: Marque con una “X” la casilla de trabajo “INDIVIDUAL” y la fecha de 

realización del trabajo. 
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2.1.2 Identifique el primer objetivo específico  que le posibilitará el logro del 

Objetivo de primer nivel.  Para esto debe aplicar la documentación de  “Cómo 

definir Objetivos e Indicadores de Gestión”.   Al definir este objetivo 

específico,  en el formato AD-03 “Diagrama Causa – Efecto”, usted debe 

ubicarlo en el  espacio que le corresponda, dependiendo de la perspectiva a 

la que pertenezca el objetivo específico.  Repita este numeral para todos los 

objetivos específicos que apoyarán el objetivo de primer nivel y enciérrelos 

con círculos a lápiz.   

 

2.2 Objetivos relacionados: 

2.2.1 Es posible que para construir el diagrama causa – efecto completo  

para el logro del Objetivo de primer nivel deba adicionar objetivos que no 

dependan de su propia realización,  escríbalos y enciérrelos en  círculos de 

color rojo,   anotando al lado el área o cargo responsable.  A estos objetivos 

los denominaremos “Objetivos relacionados”  ( aquellos objetivos que para 

dar cumplimiento, requiere que se fijen objetivos paralelos en otras áreas. 

Ejemplo:  Objetivo de ventas:  Crecer las ventas totales;  para dar 

cumplimiento a este objetivo ventas requiere que Producción cumpla con los 

pedidos en las fechas pactadas y que a su vez la Bodega programe sus 

despachos). 

2.2.2 Relacione con flechas cada uno de los objetivos específicos y 

relacionados que colocó en cada perspectiva que  impulsan el logro de los 

objetivos de las demás perspectivas.  Tenga en cuenta que no puede haber 

ningún objetivo sin relacionar. 

2.2.3 Repita el procedimiento 2.1 y  2.2, para cada objetivo de primer nivel 

que usted considera debe lograr en la empresa y que  definió en los formato 

AD-03. 
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2.2.4 Después de diligenciar el formato AD-03,  diligencie el formato AD-10; 

posteriormente asignarle el nombre de “Objetivos cruzados y/o relacionados” 

para aquellos objetivos relacionados. 

2.2.4.1 En la casilla “CARGO ORIGEN”  coloque el nombre de su cargo y en 

“CARGO DESTINO” el cargo que usted considera debe apoyar el 

cumplimiento de su objetivo. 

2.2.4.2 En la columna “OBJETIVO”, describa el objetivo que está relacionado 

con otro cargo y marque con “X”  la columna “R” . 

2.2.4.3 En la columna “OTROS COLABORADORES/ OTROS OBJETIVOS”, 

coloque la lista de objetivos relacionados que deben ser tenidos en cuenta. 

2.2.4.4 En la columna “RAZÓN”,  describa los motivos por los cuales usted 

considera que este objetivo debe ser apoyado en otras áreas o en otros 

objetivos 

2.2.4.5 Deje la columna “RESPUESTA”  en blanco 

 

2.3  Objetivos Cruzados: 

Un objetivo cruzado es aquel que para dar cumplimiento,  requiere de la 

colaboración de otras áreas enfocadas al  mismo objetivo.  (Ejemplo: 

Objetivo de seguridad industrial:  Disminuir los accidentes de trabajo, este 

mismo objetivo debe ser objetivo de producción y de mantenimiento).   

2.3.1 Para diligenciar este punto utilice los mismos formatos AD-10 que 

utilizó para los objetivos relacionados, agrupando por cargos. Si es un cargo 

nuevo diligencie el encabezado como en el numeral  2.2.4.1. 

2.3.2 En la columna “OBJETIVO”, describa el objetivo que debe compartir  

con otro cargo y marque con “X” la columna “C”. 

2.3.3 En columna “OTROS COLABORADORES/ OTROS OBJETIVOS”, 

coloque la lista de las otras áreas involucradas diferentes a la descrita en 

cargo destino,  si no hay mas colaboradores coloque “N.A” (no aplica).  
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2.3.4 En la columna “RAZÓN”,  describa los motivos por los cuales usted 

considera que este objetivo debe ser apoyado en otras áreas o en otros 

objetivos. 

2.3.5 Deje la columna “RESPUESTA”  en blanco. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 3:  ANÁLISIS DE OBJETIVOS CRUZADOS Y 

RELACIONADOS. 

 

 Formatos Relacionados:   AD-03 “Diagrama Causa-Efecto ” 

AD-10 “Objetivos cruzados y/o  

relacionados” 

               

1. OBJETIVOS:  

1.1 Conocer y analizar los objetivos relacionados o cruzados que aplican a 

cada cargo específico. 

1.2 Anexar en los diagramas causa efecto los nuevos objetivos de primer 

nivel y específicos. 

1.3 Conciliar la respuesta sobre los objetivos asignados. 

 

2.  TIEMPO ESTIMADO: 30 Minutos 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Para realizar esta actividad usted debe tener a disposición todos los formatos 

AD-10  “Objetivos cruzados y/o relacionados”  que le fueron notificados a su 

cargo y sus diagramas AD-03 “Diagramas Causa-Efecto”. 

En caso de no recibir ningún formato AD-10 no es necesario que usted 

realice esta actividad. Aproveche este tiempo para perfeccionar sus 

diagramas causa-efecto. 
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3.1 Lea el  primer objetivo que le están haciendo partícipe en el formato AD-

10. 

3.2 Lea la columna “RAZÓN”, en donde el cargo origen está exponiendo la 

justificación de porqué este objetivo debe ser tenido en cuenta en su 

cargo. Si el objetivo esta marcado como  relacionado usted es el directo 

responsable de su cumplimiento;  si está marcado como cruzado la 

responsabilidad es del cargo origen y usted participa de su logro. 

3.3 Analice si usted está o no de acuerdo con el objetivo y describa en la 

columna “RESPUESTA”,  la aceptación del objetivo o  la justificación de 

porqué no corresponde a su cargo. Si lo considera necesario consulte con 

la persona que representa el cargo origen para aclarar sus respuesta. 

3.4 Si la respuesta es afirmativa: Si el objetivo especificado en el formato AD-

10 tiene relación con uno de los diagramas causa-efecto que usted ya 

realizó agréguelo dentro de su formato AD-03.  Si no está relacionado 

diligencie un nuevo formato AD-03 y defina a cual objetivo de la empresa 

apoya. Para definir a cual objetivo de la empresa da cumplimiento puede 

ponerse de acuerdo con la persona que le asignó el objetivo. 

3.5  Defina los objetivos específicos;  para ambos casos.   

3.6 Si la respuesta es negativa:  El comité evaluará y dará respuesta si se 

debe o no tener en cuenta el objetivo. 

3.7 Repita el procedimiento 3.1  a 3.6 para cada formato AD-10 que le fue 

notificado. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO  No. 4:  ALINEACIÓN  DE OBJETIVOS 

CRUZADOS Y RELACIONADOS CON EL ÁREA. 

 

 Formatos Relacionados:   AD-03 “Diagrama Causa-Efecto ” 

AD-10 “Objetivos cruzados y/o  

relacionados” 

              

1. OBJETIVO:  

 

Alinear los objetivos cruzados y relacionados con la participación de los 

integrantes del área. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Para realizar esta actividad usted debe tener a disposición todos los formatos 

AD-10  “Objetivos cruzados y/o relacionados”  que le fueron notificados a su 

cargo y sus diagramas AD-03 “Diagramas Causa-Efecto” modificados o 

adicionados. 

 

3.1  El director del área comienza a leer el primer objetivo relacionado que le 

fue asignado y lee a los  integrantes del área la razón que fue sustentada por 

el  cargo origen. NOTA:  Si dentro del área no existen niveles de jerarquía, 

cualquier integrante puede empezar. 



 76

3.2 La persona expone si el objetivo fue aceptado o la justificación de 

rechazo.  Decisión que puede ser analizada con los integrantes del área. 

3.3  Si el objetivo fue aceptado:  los demás integrantes del área analizan si el  

objetivo aplica para todos los integrantes.  Si aplica y está relacionado  con 

otro objetivo previamente definido,  lo incluyen  en su diagrama AD-03 

“Diagrama causa-efecto” y si no está relacionado cada integrante  diligencia 

un nuevo formato AD-03.  

3.4  Defina los objetivos específicos para ambos casos.   

3.5  Repita el procedimiento 3.1 a 3.4  para cada formato AD-10 que le fue 

asignado. 

3.6 Repita el procedimiento 3.1 a 3.5 para cada integrante del área en 

forma descendente en la jerarquía del área. 

3.7 Después de analizados todos los formatos AD-10 devuélvalos a la 

coordinación del programa. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 4:  DEFINICIÓN INDICADORES Y FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 

 Formatos Relacionados:  AD-03 “Diagrama Causa-Efecto  

AD-04 “Objetivos e Indicadores de Gestión” 

              

1.  OBJETIVOS:  

1.1  Definir los indicadores que permitirán medir los objetivos de primer 

nivel y específicos  definidos en el diagrama Causa-Efecto. 

1.2  Evaluar si los objetivos específicos e indicadores son medibles. 

 

2 PROCEDIMIENTO: 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Para realizar esta actividad usted debe tener los formatos AD-03 

“Diagrama causa – efecto “, que usted haya realizado. 

Realizar este trabajo en el  formato AD-04. 

 

2.1  Tome el primero de los diagramas Causa-Efecto. 

2.2  Tome un  formato AD-04 y marque con una “X” la casilla de trabajo 

“INDIVIDUAL”  y la fecha de realización del trabajo.   

2.3  Escriba en la columna “OBJETIVO”, el objetivo (los que quedaron en 

lápiz)  de primer nivel de ese diagrama causa-efecto. 

2.4  Estudie y anote en la columna “INDICADOR” la manera como será 

medido el cumplimiento del objetivo, consulte los Anexos A y B:  

“Cómo establecer objetivos e indicadores de gestión”.  Pueden existir 

varios indicadores para un mismo objetivo.  Procure que en ningún 
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caso existan más de dos indicadores por objetivo.  Absténgase de 

proponer indicadores cuya medición sea poco práctica. 

2.5  En la columna DEFINICIÓN, describa el significado del indicador  y de 

cada una de las variables que intervienen en él.  Tenga como guia el 

anexo D  “Definiciones de indicadores  y variables   del Tablero 

Balanceado de Comando de la empresa”. 

2.6  Analice y anote en la casilla “FUENTES”,  columna “DOCUMENTOS”, 

los orígenes de la información para poder medir el objetivo según el 

indicador propuesto y en la columna “CARGO”, el nombre del cargo de 

donde proviene la información.   Si no encuentra fuente disponible, 

debe proponer crearla, anotarla en la columna “DOCUMENTOS”, 

proponer el cargo que la debe suministrar en la columna “CARGO”  y 

marcar “X” en la columna “NUEVO”.  Si definitivamente no encuentra 

que el indicador sea medible,  replantee el indicador hacia otro que 

sea representativo del objetivo  y claramente medible o, en último 

término,  reorientar el objetivo hacia un indicador que sea medible. 

Validar con el cargo que proporciona la información que éste si la 

tenga. 

2.7 Deje la columna “PRIORIDAD” en blanco. 

2.8 Repita el procedimiento 2.2. a 2.7. para cada uno de los objetivos 

específicos  del diagrama causa-efecto que está analizando. 

2.9  Repita el procedimiento 2.2  a 2.8 para cada uno de los diagramas 

Causa-Efecto realizado. 

2.10 Después de diligenciar los  formatos AD-04, mandarlos por correo al 

coordinador antes de la próxima reunión. 

Al terminar de definir todos los objetivos específicos haga un análisis de 

redundancia entre objetivos, es decir que un objetivo esté explícito en 

otro, que un objetivo esté contenido en otro ó que tengan el mismo 

significado. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 5: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS E 

INDICADORES 

 

 

Formato Relacionado:  AD-03 “Diagrama Causa -Efecto” 

AD-04 “Objetivos e Indicadores de Gestión” 

 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Evaluar cómo está alineado  cada objetivo individual con los 

objetivos corporativos. 

1.2. Enmarcar los objetivos específicos  dentro de las perspectivas que 

les corresponda. 

1.3. Evaluar los indicadores más apropiados para cada objetivo 

específico. 

1.4. Evaluar la fuente de información más directa para cada indicador. 

1.5. Complementar objetivos e indicadores no tenidos en cuenta. 

1.6. Conocer los objetivos e indicadores de algunos compañeros de 

trabajo. 

  

2. TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos por integrante del equipo. 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar.  Tenga a disposición el 

diagrama Causa-Efecto y el Tablero balanceado de comando de la 

compañía y los  formatos AD-03 “Diagrama causa – efecto “ que deben 
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tener incluidos los objetivos cruzados y relacionados que le fueron 

asignados y  el formato AD-04  “Objetivos e indicadores de Gestión”,  que 

usted haya realizado. 

  

3.1 En el formato AD-03 “Diagrama Causa-Efecto” y en el AD-04 

“Objetivos e Indicadores de Gestión”: Marque con una “X” la casilla 

de trabajo “EQUIPO” y la fecha de realización del trabajo. 

3.2 Un integrante del equipo lee el objetivo de primer nivel que definió en 

uno de los formatos AD-03  “Diagrama Causa-Efecto”. 

3.3 El equipo evalúa si el objetivo se encuentra clasificado dentro de la 

perspectiva correcta.  Tenga en cuenta el diagrama causa - efecto de 

la Empresa y los anexos A y B: “Cómo establecer objetivos e 

indicadores de gestión”.  Si el objetivo se encuentra clasificado en la 

perspectiva incorrecta, enmarcarlo en la que le corresponda 

3.4 Si el objetivo de primer nivel no se enmarca dentro de algún objetivo 

financiero de la empresa, el equipo debe estudiar si está alineado a 

cualquiera de los objetivos de la empresa ó si elimina el objetivo de 

primer nivel o propone uno nuevo para la empresa.  En este último 

caso, la persona que está exponiendo,  solicita una copia del formato 

AD-04 y diligencia todas sus columnas, según se describió en el 

trabajo individual  No. 4 ”Definición de indicadores y fuentes de 

información”, aplicado al objetivo de empresa que propone y lo 

entrega al coordinador del proyecto  para su posterior análisis. 

3.5 El equipo evalúa si el  diagrama Causa-Efecto está completo, es 

decir, que llegue hasta la perspectiva financiera  y si el objetivo de 

primer nivel  cumple con los lineamientos para ser un objetivo 

adecuado, de acuerdo con los anexos A y B: “Cómo establecer 

objetivos e indicadores de gestión”.   
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3.6 Para cada objetivo específico dibujado en el diagrama, se debe 

analizar si está ubicado en la perspectiva correcta, si está bien 

relacionado con los demás objetivos específicos  y define si es un 

objetivo que su logro dependa de sí mismo o de otra persona.  Tenga 

en cuenta que el círculo negro debe corresponder a los objetivos 

propios, y rojo para los objetivos que dependen de otra persona. 

3.7 El equipo ayuda a perfeccionar el diagrama causa-efecto y la persona 

que lo está exponiendo lo corrige en el formato AD-03, de acuerdo 

con las observaciones hechas por los demás integrantes. 

3.8 La persona que está exponiendo debe modificar los objetivos 

específicos,  en el formato AD-04 “Objetivos e indicadores de 

Gestión”, columna “OBJETIVO” de acuerdo con los cambios hechos 

por el equipo. Debe evaluar los objetivos específicos  que se 

conservaron, agregar los nuevos y eliminar los que sean necesarios.  

3.9 El equipo analiza el formato AD-04 “Objetivos e Indicadores de 

Gestión”, para los objetivos que se conservaron  y evalúa si el (los) 

indicador(es) de gestión definido(s) es (son) representativo(s) del 

objetivo específico, si es(son) cuantificable(s) y si es(son) la mejor 

opción para medir el objetivo.  El equipo ratifica, modifica o elimina el 

indicador si así lo considera y la persona que está exponiendo, 

modifica lo definido en la columna  “INDICADOR” de este formato. 

3.10 El equipo revisa en la columna DEFINICIÓN, el significado del 

indicador  y de cada una de las variables que intervienen en él y lo 

modifican si lo consideran necesario.  Tenga como guía el anexo D  

“Definiciones de indicadores  y variables   del Tablero Balanceado de 

Comando”. 

3.11 El equipo estudia si la fuente de información es la adecuada o si 

existe una mejor.  El equipo concreta y modifica  la fuente, si así lo 

considera, y el expositor   lo modifica en su formato. 
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3.12 El equipo repite el procedimiento 3.1. a 3.11. para cada uno de los 

formatos AD-03 “Diagrama Causa-Efecto”,  realizados por la persona 

que está presentando sus objetivos, o en los que aparece para el 

logro de los objetivos de otras personas. 

3.13 Se repite el procedimiento 3.1. a 3.12. para cada integrante del 

equipo. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 5: CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO 

BALANCEADO DE COMANDO 

 

Formatos relacionados:   AD-04 “Objetivos e Indicadores de Gestión” 

AD-05 “Tablero Balanceado de Comando” 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Definir las metas para cada uno de los objetivos el próximo año. 

1.2. Definir los recursos y planes de acción necesarios para dar 

cumplimiento a los objetivos. 

1.3. Cuantificar el desempeño en los últimos dos años con los 

indicadores definidos. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 8 horas. 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

Este procedimiento aplica tanto para los objetivos de primer nivel, 

específicos, cruzados y relacionados. 

 

Tenga en cuenta que la meta, los recursos y el plan de acción siempre 

deben estar relacionados. 

 

3.1 En un formato AD-05 “Tablero Balanceado de Comando”, marque con 

una “X” la casilla de trabajo “INDIVIDUAL” , la fecha de realización del 

trabajo. 
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3.2 Tome el primero de los objetivos  de primer nivel e indicador definido al 

concluír el trabajo en equipo No. 4,  en las columnas “OBJETIVO”   e 

“INDICADOR”, respectivamente del formato AD-04 “Objetivos e 

Indicadores de Gestión”, indique en la columna “P/E”,  una “P” si el 

objetivo es de primer nivel y “E”, si es un objetivo específico. 

3.3  Investigue la información necesaria desde dos años atrás, para el 

primero de sus indicadores, realice los cálculos  y anote en el formato 

AD-05, en la casilla “RESULTADO” (en nuestro ejemplo columnas  2000 

y 2001 que corresponden a estos años), el resultado real que hubiese 

obtenido en el año 2.000 si se hubiese medido el indicador del objetivo 

específico en análisis. Anote  en la columna “2001” el resultado real 

obtenido en el año 2001.  Si la información no está disponible coloque 

N.D (no disponible) en la columna de “RESULTADO”,  determine si será 

posible su medición y en la fila de “OBSERVACIONES”, plantee como lo 

medirá.  Si la información si está disponible puede usar la fila 

“OBSERVACIONES”, para ampliar información sobre el hallazgo. 

3.4 Estudie las posibilidades del objetivo específico evaluado.  Proponga la 

meta a lograr en cada indicador del objetivo específico,  a diciembre del 

año X y anótela en la casilla “META AÑO”, columna “SEMESTRE 2”.  Si 

es una meta variable, es decir, con logros parciales en el tiempo,  

coloque el valor para el  primer semestre en “SEMESTRE 1” y el valor 

para el segundo semestre en “SEMESTRE 2”. Si la meta no es 

numérica sino que es para cumplir  en una fecha exclusivamente, anote 

la fecha en la columna “SEMESTRE 2”. Documéntese con el Anexo E:  

“Cómo establecer metas, recursos y planes de acción”. 

3.5 Analice los recursos con que cuenta actualmente.  Describa en la 

columna “RECURSOS” del formato AD-05 el recurso que necesita y que 

actualmente cuenta con él, y marque la columna “D” (Disponible) con 

una “X”. Establezca qué recursos adicionales que requiere para lograr la 
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meta que se propone en el año X, anótelos en la columna  

“RECURSOS” y marque la columna “N” (Nuevo) con una “X”. Si 

considera que le sobran recursos, para este objetivo específico, 

anótelos en la columna “RECURSOS” y  marque la columna “E” 

(Eliminar) con una “X”. 

3.6 Analice la forma como usted propone que va a lograr las metas que ha 

definido y anótelas en la columna “PLAN DE ACCIÓN” formato AD-05 

“Tablero Balanceado de Comando” 

3.7 Tome los objetivos específicos (cruzados) del objetivo de primer nivel y 

repita el procedimiento 3.1. a 3.6 para cada uno de los objetivos  e 

indicadores y marque con una “E” en la columna “P/E”. 

3.8 Repita los pasos 3.2 a 3.7 para cada objetivo de primer nivel. 

3.9 Una vez diligenciado el formato, saque una copia  y envíe el archivo al 

coordinador del programa. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 6: ALINEACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA-

EFECTO; OBJETIVOS, INDICADORES,  METAS, RECURSOS Y 

ACTIVIDADES CON EL ÁREA DE TRABAJO. 

 

 

Formatos Relacionados:   AD-03 “Diagrama Causa-Efecto” 

    AD-04 “Objetivos e Indicadores de Gestión” 

    AD-05 “Tablero Balanceado de Comando” 

      

1. OBJETIVOS: 

1.1 Alinear el diagrama causa-efecto y los objetivos que apliquen a su 

misma área de trabajo. 

1.2 Complementar objetivos e indicadores no tenidos en cuenta por los 

mismos integrantes de una área. 

1.3  Acordar  con los integrantes de su misma área, las metas a lograr en 

cada objetivo específico. 

1.4 Acordar las actividades a realizar para lograr las metas del año. 

1.5 Priorizar los objetivos de cada integrante del área de trabajo. 

  

2. TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos por integrante del equipo. 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar 

 

Usted se encuentra reunido con los integrantes de su misma área.  

Entregue a cada miembro del equipo una copia de cada  formato AD-03 
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“Diagrama Causa-Efecto”,  de los formatos  AD-04 “Objetivos e 

Indicadores de Gestión” y de los formatos AD-05 “Tablero Balanceado de 

Comando”, un día antes de la reunión, conserve el original para Usted.   

Tenga también a disposición el diagrama Causa – Efecto y el tablero 

balanceado de Comando de la empresa. 

 

3.1 En los formatos AD-04 y AD-05 previamente diligenciados:  Marque 

con una “X” la casilla de trabajo “ÁREA” y la fecha de realización del 

trabajo. 

3.2 Un integrante del área lee el primer  objetivo de primer nivel que 

definió en común para el área durante el trabajo en equipo N. 3 uno de 

los formatos AD-03  “Diagrama Causa-Efecto”. Todos los integrantes 

toman sus propios diagramas  causa – efecto del mismo objetivo de 

primer nivel y harán las anotaciones de lo que a ellos también les 

aplique. 

3.3 El área evalúa si el objetivo de primer nivel se encuentra clasificado 

dentro de la perspectiva correcta.  Tenga en cuenta el diagrama causa 

– efecto de la Empresa y los anexos A y B: ”Cómo establecer objetivos 

e indicadores de gestión”.  Si el objetivo se encuentra clasificado en la 

perspectiva incorrecta, enmarcarlo en la que le corresponda. 

3.4  Si el objetivo de primer nivel no se enmarca dentro del  objetivo 

financiero de la empresa propuesto por el que está exponiendo, los 

integrantes del área deben estudiar si el objetivo de primer nivel está 

alineado a cualquier otro  de los objetivos de la empresa ó si elimina el 

objetivo o propone uno nuevo para la empresa.  En este último caso, 

la persona que está exponiendo,  solicita una copia del formato AD-04 

y diligencia todas sus columnas, según se describió en el trabajo 

individual No. 3, aplicado al objetivo de empresa que propone y lo 

entrega al coordinador del proyecto  para su posterior análisis. 
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3.5 El área evalúa si el diagrama Causa-Efecto comprende y relaciona las 

cuatro dimensiones del Tablero Balanceado de Comando y si cumple 

con los lineamientos para ser un objetivo adecuado, de acuerdo a los 

anexos A y B: “Cómo establecer objetivos e indicadores de gestión”.    

3.6 El área lee los objetivos específicos  que quedaron definidos en el 

diagrama Causa–Efecto de la persona que está exponiendo. Para 

cada objetivo específico, debe analizar si está ubicado en la 

perspectiva correcta y  si está bien relacionado con los demás 

objetivos específicos.  

3.7 El área ayuda a perfeccionar el diagrama causa-efecto y la persona 

que lo está exponiendo lo corrige de acuerdo a las observaciones 

hechas por los demás integrantes del área, siempre y cuando hayan 

sido negociadas con él. 

3.8 La persona que está exponiendo debe modificar los objetivos 

específicos,  en el formato AD-04 “Objetivos e indicadores de Gestión” 

y AD-05 “Tablero Balanceado de Comando”,  columna “OBJETIVO 

ESPECÍFICO”,  de acuerdo con los cambios hechos por el equipo. 

Debe evaluar los objetivos específicos  que se conservaron, agregar 

los nuevos y eliminar los que sean necesarios. 

3.9 El equipo analiza el formato AD-04 “Objetivos e Indicadores de 

Gestión” y  evalúa si el indicador de gestión es representativo del 

objetivo específico, si es cuantificable y si es la mejor opción para 

medir el objetivo. Los integrantes del área ratifican, modifican o 

eliminan el indicador si así lo consideran y la persona que está 

exponiendo,  modifica lo definido en la columna  “INDICADOR” del 

formato AD-04 y formato AD-05, si el objetivo es cambiado o 

modificado debe reestructurar el diagrama de causa-efecto.   
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3.10 El equipo estudia si la fuente de información es la adecuada o si 

existe una mejor.  El equipo modifica la fuente, si así lo considera, y 

la persona lo modifica en el  formato AD-04.  

3.11  El equipo analiza en columna “META 2.002” del formato AD-05 si la 

meta definida para el año 2.002 está bien definida teniendo en 

cuenta el resultado del periodo anterior.  El equipo concerta la meta 

factible a cumplir en el año 2.002, y la persona que está presentando 

sus metas,  lo modifica en el formato AD-05 “Tablero Balanceado de 

Comando”, si es necesario. 

3.12 El equipo concerta si el recurso definido en la columna 

“RECURSOS” del formato AD-05 “Tablero Balanceado de Comando” 

es el adecuado para dar cumplimiento al objetivo específico  y define 

en la columna “RECURSOS” si es compartido con el área, o si por 

cada objetivo común se  requiere de dicho recurso individualmente. 

3.13 El equipo analiza si las actividades definidas en la columna 

“ACTIVIDADES”, si son el mecanismo correcto para llegar al logro 

de los objetivos o si es necesario  modificarlas o agregar algunas 

nuevas. 

3.14 El equipo repite el procedimiento 3.7. a 3.13. para cada uno de los 

objetivos específicos de la persona que está presentando su 

propuesta. 

3.15 La persona que está mostrando sus objetivos, verifica si le quedaron 

objetivos nuevos;  si es así debe completar las demás columnas del 

formato AD-04 y AD-05, con la ayuda de los demás integrantes del 

área y debe relacionarlos en el diagrama Causa-Efecto. 

3.16 Se repite el procedimiento 3.1 a 3.15 para cada formato AD-03 

“Diagrama causa  - Efecto”, que tenga cada integrante del área. 

3.17 El equipo prioriza, con base en la importancia asignada, los objetivos 

de primer nivel que debe buscar la persona.  La persona anota en la 
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columna “PRIORIDAD” del formato AD-04 la importancia asignada a 

cada objetivo de primer nivel.  Se repite la priorización para los 

objetivos específicos. 

3.18 Se repite el procedimiento 3.1. a 3.17. para cada integrante del área, 

concentrándose sólo en lo que no le aplica de lo expuesto 

previamente por los compañeros.  

3.19 Después de hacer todas las correcciones solicite al coordinador del 

programa un formato AD- 03, AD-04 y AD-05 en blanco, diligéncielo 

teniendo en cuenta las observaciones del área, con el fin de que lo 

acordado quede organizado y consolidado. 

3.20 Con los formatos AD-03 “Diagrama Causa-Efecto”, AD-04 “Objetivos 

e Indicadores de Gestión”, AD-05 “Tablero Balanceado de 

Comando”, corregidos y organizados de forma individual; él área 

nombra un responsable que se encargue de consolidar todos los 

objetivos de primer nivel de cada uno de los integrantes, en un solo 

formato AD-03 , AD-04  y AD-05, en donde se ilustren los objetivos, 

Indicadores, Metas del área y las actividades.   
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 6: RELACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

REPORTES CON LOS OBJETIVOS 

 

 

Formatos Relacionados: AD-01 “Inventario de Reportes” 

      AD-02 “Inventario de Responsabilidades” 

      AD-04 “Objetivos e Indicadores de Gestión” 

 AD-06“Asignación de Responsabilidades y/o 

reportes” 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Identificar la relación entre las responsabilidades que desempeña 

actualmente y los objetivos que se propone. 

1.2. Balancear responsabilidades según la afinidad con los objetivos 

propuestos. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

3.10 Con base en los objetivos definidos por el equipo de área en el 

formato AD-04, anote en la columna “OBJETIVO(S)” del formato AD-02 

“Inventario de Responsabilidades”, para cada responsabilidad vigente, 

el (los) objetivo(s) que sirve(n) para realizar la responsabilidad anotada.  
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Si la responsabilidad  no sirve a ningún objetivo, anote “NINGUNO”, si 

sirve para todos los objetivos anote “TODOS”. 

3.11 Con base en los objetivos definidos por el equipo de área  en el 

formato AD-04, anote en la columna “OBJETIVO(S)” del formato AD-01, 

para cada reporte, el (los) objetivo(s) que sirve(n) para realizar el 

reporte anotado.  Si el reporte no sirve a ningún objetivo, anote 

“NINGUNO”, si sirve para todos los objetivos anote “TODOS”. 

3.12 Solicite un formato AD-06 “Asignación de Responsabilidades y / o 

reportes” por cada cargo  a la que considere debe asignarle una o 

varias responsabilidades y / o reportes. 

3.13 Para el primer cargo que le va a asignar responsabilidades y / o 

reportes, anote en la casilla “CARGO ORIGEN” del formato AD-06, el 

nombre del cargo que actualmente realiza la  responsabilidad, o el 

reporte.  

3.14 Anote en la casilla “CARGO DESTINO” el nombre del cargo que usted 

considere debe realizar la  responsabilidad o reporte, bien sea vigente o 

no vigente. Si no existe el cargo, indíquele un nombre al cargo nuevo y 

marque la casilla “VACANTE”. 

3.15 Anote en la columna “RESPONSABILIDAD / REPORTE” del formato 

AD-06 la responsabilidad o el reporte a asignar.   

3.16 Describa en la columna “RAZÓN” del formato AD-06 por qué 

considera que la responsabilidad o reporte se debe mantener y lo debe 

realizar el cargo asignado. 

3.17 Deje en blanco la columna “RESPUESTA”. 

3.18 Repita el procedimiento 3.7. a 3.8. para cada responsabilidad  o 

reporte que considera se le debe asignar al  mismo cargo destino  

anotado en el numeral 3.6. de este procedimiento. 

3.19 Repita el procedimiento 3.5. a 3.9. para cada cargo destino al cual le 

esté asignando una responsabilidad o  reporte. 
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3.20 Si conoce de una responsabilidad o reporte que hace otro cargo  y que 

considera le corresponde a su cargo, repita los pasos del 3.8 al 3.11 con 

su cargo como cargo destino. 

3.21 Saque una copia de cada formato AD-06 diligenciado y entréguelas al 

coordinador del programa. 

3.22 El coordinador del programa debe entregar consolidado las 

responsabilidades y reportes asignados por cada cargo. 

3.23 Cada persona que recibió asignaciones debe responder en el mismo 

formato AD-06 columna “RESPUESTA”, si recibe o no la 

responsabilidad y por qué.  Una vez cada persona responda, debe 

devolver el formato al coordinador en dos días. 

3.24 El coordinador debe entregar los formatos al jefe para realizar un 

análisis de las respuestas y sacar conclusiones, que luego serán 

informadas a cada uno. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 7: ACUERDO DE OBJETIVOS, METAS, 

RECURSOS Y ACTIVIDADES 

 

 

 Formatos relacionados:  AD-03 “Diagrama Causa-Efecto” 

    AD-05 “Tablero Balanceado de Comando” 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Analizar los objetivos e indicadores a enfocar para el año 2.002 

1.2. Acordar las metas a lograr para el año 2.002 

1.3. Acordar los recursos y actividades necesarias para lograr las 

metas del año 2.002. 

1.4. Acordar las nuevas responsabilidades que fueron asignadas al 

cargo. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos por persona 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

Usted se encuentra en una reunión con su jefe y compañeros de área; a 

la cual podrán ser invitadas otras personas, previamente acordadas entre 

el jefe y el área. 

Entregue un día antes de la reunión una copia de los formatos AD-03 

“Diagrama Causa – Efecto” y  AD-05 “Tablero Balanceado de Comando”, 

tanto del área como individuales  a cada persona que asistirá a la reunión. 
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3.1. Una persona que pertenezca al área expone los diagramas Causa-

Efecto y los Tableros Balanceados de Comando del área. 

3.2. Cada integrante del área expone sus objetivos de primer nivel y 

específicos de acuerdo a sus  Diagramas Causa-Efecto, su tablero 

balanceado de Comando y el formato de metas, recursos y 

actividades. 

3.3. Cada persona que está  exponiendo muestra el desempeño 

logrado en el año anterior, primer semestre del año actual y 

propone  la gestión que hará durante el próximo año a los otros 

miembros del equipo. 

3.4. El grupo invitado analiza la propuesta del área y de cada 

integrante,  retroalimenta el desempeño del año anterior, primer 

semestre del actual, los objetivos específicos,  los indicadores 

establecidos, la meta, los recursos y las actividades propuestas 

para el año siguiente, de acuerdo a los diagramas causa-efecto y 

tablero balanceado de comando. 

3.5. El grupo invitado define si el objetivo específico y el indicador 

deben mantenerse, modificarse o eliminarse.  Una vez acordado, la 

persona  modifica  en el formato AD-05 el objetivo específico, el  

indicador y el resultado definitivo en las columnas “OBJETIVO 

ESPECÍFICO”, “INDICADOR” y “RESULTADOS”. 

3.6. El grupo invitado acuerda la meta final a lograr para el año 

siguiente, que es modificada por la persona que expone en la 

columna “META AÑO”, casilla ”SEMESTRE 2” del formato AD-05.  

En caso de existir metas parciales, anotarlas por semestres en las 

columnas “SEMESTRE 1” y “SEMESTRE 2”, de la casilla “META 

AÑO” del formato AD-05 “Tablero balanceado de comando”. Si es 

una meta sólo por tiempo definirla en la columna “SEMESTRE 2”. 
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3.7. El grupo invitado hace las sugerencias referentes a los recursos 

necesarios para lograr los objetivos específicos y los modifica si así 

lo considera, la persona debe actualizar la columna “RECURSOS” 

den el  formato AD-05 “Tablero Balanceado de Comando”. 

3.8. El grupo invitado analiza  cómo se deben lograr las metas que se 

han acordado, las cuales la persona que está exponiendo las 

modifica en la columna “ACTIVIDADES” del formato AD-05 

“Tablero balanceado de comando”, si es necesario. 

3.9. Se repite el procedimiento 3.3. a 3.8. para los demás objetivos de 

primer nivel  de la persona. 

3.10. El equipo evalúa si existen otros objetivos de primer nivel y metas 

a lograr.  En caso de haberlas, se adicionan en las filas sobrantes 

del formato AD-05. Para cada uno de estos objetivos específicos,  

el área debe reestructurar el diagrama de causa-efecto y el formato 

de Objetivos e indicadores de Gestión del área.  El grupo invitado 

decide si va a analizar los objetivos específicos, en caso positivo 

se repiten los pasos 3.2 a 3.10. 

3.11. Después de terminar con los formatos, el jefe expone las 

responsabilidades y reportes  que se asignaron a su cargo y se 

acuerda con el jefe según la respuesta que anteriormente se había 

entregado, agregue las nuevas responsabilidades que quedaron 

pactadas en el formato AD-01 y relaciónelas con los objetivos 

específicos que quedaron en el formato AD-05.  

3.12. Reorganice los formatos tanto de área como individuales  y saque 

dos copias de los formatos AD-04 “Diagrama Causa-Efecto” y  AD-

05 “Tablero balanceado de comando” y entregue una al jefe y otra 

al coordinador. 

3.13. Cada persona que expuso sus objetivos debe firmar el formato AD-

05 “Tablero Balanceado de Comando” en la fila “FIRMA 
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EMPLEADO”. Los formatos que quedaron acordados para el área 

también deben ser firmados por todos los empleados. 

3.14. Entregue la copia del formato AD-05 tanto de área como individual 

a su jefe, quien debe firmarlos en:  “APROBADO POR”.  Después 

de firmado el jefe debe sacar dos copias, entregar el original a la 

persona que propuso su “Tablero Balanceado de Comando”, 

conservar una copia y entregar la otra copia al coordinador del 

proyecto. 

3.15. El equipo debe nombrar una persona del área que se encargará de 

realizar para cada objetivo, el registro del desempeño mensual  de 

acuerdo con el consolidado del área.  Esta persona debe solicitar  

formatos AD-07 “Registro de Desempeño” en blanco al coordinador 

del proyecto. 

 

Ponga toda su capacidad en el logro de las metas acordadas y en la 

realización de las actividades que le permitirán cumplir con sus objetivos 

individuales y con los de la empresa 

  

NOTA: En caso que en el transcurso del año se adicionen, eliminen o 

cambien objetivos o metas, hacer el cambio respectivo en el Tablero 

balanceado de comando Individual y en el diagrama causa-efecto 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL No. 7: REGISTRO DEL DESEMPEÑO 

 

Formato Relacionado:  AD-07:  “Registro del Desempeño” 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Hacer el registro del desempeño logrado en el año. 

1.2. Controlar la gestión. 

1.3. Dar las bases informativas para la evaluación del desempeño. 

1.4. Hacer ajustes a la gestión con base en los resultados. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

 

3. PROCEDIMIENTO:  

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar. 

 

En el formato AD-07: 

 

3.1. Del formato AD-05 “Tablero Balanceado de Comando”, anotar los 

objetivos de primer nivel, indicadores, resultados totales de los dos 

últimos años 2.001 y las metas acordadas para el próximo año en 

las columnas “OBJETIVOS”, “INDICADOR”, “RESULTADO” y 

“META AÑO”, respectivamente, del formato AD-07 “Registro del 

desempeño” 

3.2. Para cada indicador, en la columna que corresponde a cada mes, 

en las filas del año anterior, en la sub-columna marcada como 

“Mes”, anote el resultado histórico logrado  durante el año pasado.  
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Si no dispone de información histórica, anote “N.D.” ( No 

disponible). 

3.3. Para cada indicador, calcule el resultado acumulado de cada mes 

del año anterior.  Anote el resultado encontrado para cada mes en 

la columna que le corresponda, en las filas identificadas como año 

anterior, en la sub-columna marcada como “Acumulado.” (Tenga 

en cuenta que un acumulado no necesariamente indica una 

sumatoria, sino que depende de la unidad de medida del 

indicador). 

3.4. Registre el resultado logrado en enero del presente año en el 

indicador del primer objetivo y anótelo en la columna 

correspondiente al mes de enero, en la fila del  año en curso, en la 

sub-columna marcada como “Mes”. 

3.5. Analice los resultados logrados.  Proyecte si va alcanzar la meta 

para el indicador; haga los ajustes necesarios a la gestión,  en 

caso de haber desviaciones tanto positivas como negativas con los 

resultados esperados, evalúe el por qué y si es necesario cambiar 

las actividades anote los cambios en la columna de “ASPECTOS 

RELEVANTES”. A principio de cada mes lleve un registro del 

análisis mensual, con el fin de que apoye el seguimiento semestral. 

Si tiene otros aspectos cualitativos importantes que considera para 

el resultado logrado en cada indicador, anótelos también en la 

columna “ASPECTOS RELEVANTES”. 

3.6. A partir de Febrero además de registrar el resultado logrado en el 

presente año  para este mes,  calcule el resultado acumulado 

desde el inicio del año hasta el mes en curso (en este caso 

febrero).  Anote el resultado acumulado en la columna 

correspondiente al mes de febrero, en la fila del presente año, en la 

sub-columna marcada como “Acumulado” 
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3.7. Repita el procedimiento 3.4. a 3.6 para cada uno de los indicadores 

de los objetivos específicos.   En caso que en el transcurso del año 

se incluyan nuevos indicadores, adiciónelos en las filas restantes 

del formato AD-07 y aplíqueles el procedimiento 3.2 a 3.6 y 

modifique los demás formatos. 

3.8. Deje las filas de “MEJORAMIENTO” y las columnas D, I, N, S  en 

blanco. 

3.9. Repita el procedimiento 3.4 a 3.8 al final de cada mes calendario.   

3.10. Semestralmente, con todos los resultados de los indicadores, 

saque 2 copias del formato AD-07, entregue una copia a su 

superior y otra al coordinador del proyecto. 

 

NOTA:  Tenga en cuenta que el resultado acumulado del mes de Junio del 

año anterior debe ser igual a la columna de Resultado “semestre 1- año 

anterior” 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO INDIVIDUAL  No. 8: COMPORTAMIENTO BASADO EN 

VALORES 

 

 

Formatos relacionados:  AD-08 “Comportamiento Centrado en Valores” 

 

1. OBJETIVOS: 

1.1. Retroalimentar en los aspectos comportamentales de cada 

empleado. 

1.2. Facilitar el proceso de mejoramiento continuo  de la persona y de 

la Compañía. 

 

2. TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos por persona 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar.   

3.1 Especifique en la fila “EMPLEADO”, el nombre de la persona que 

usted está evaluando, si es una autoevaluación, coloque su nombre. 

3.2 Marque la fila  “EVALUACIÓN”, con una “X” en la casilla que 

corresponda, dependiendo a quién está evaluando. Usted puede 

estar diligenciando este formato como una autoevaluación, como 

parte de la evaluación de un compañero de trabajo, de un cliente 

interno o de una persona a su cargo. 

3.3 Lea cada factor a evaluar y analice cómo es el desempeño de la 

persona en cada uno de ellos. 



 102

3.4 Califique cada factor colocando en la casilla “CALIFICACIÓN”, con 

una “X” en la columna “D” (Deficiente),  si usted considera que  el 

factor en análisis muestra deficiencias y no se  hace notar como una 

fortaleza en el empleado;  marque una “X” en la columna “I”, si es el 

factor en análisis es inferior a las expectativas esperadas, es decir, 

que se presenta regularmente pero no siempre; marque con una “X” 

en la columna “N”(Normal), si el factor aparece normalmente en el 

empleado, es decir que cumple con las expectativas esperadas y 

marque con una “X” en la columna “S” (Sobresaliente) y es un factor 

notorio en el empleado como fortaleza, es decir que supera las 

expectativas esperadas. 

3.5 Anote en la columna “OBSERVACIONES”, si la calificación requiere 

de alguna explicación ó de un comentario especial. 

3.6 En las filas “FORTALEZAS” y “ASPECTOS A MEJORAR”, escriba 

los factores  que aparezcan como fortalezas o aspectos a mejorar en 

el empleado. 

3.7 Saque una copia del formato AD-08 “Comportamiento Centrado en 

Valores” y entréguela al coordinador del programa, quien consolidará 

la información de todos los empleados y sacará un informe de la 

calificación de cada empleado que será entregado al  jefe un día 

antes de la reunión de evaluación del desempeño anual. 

3.8 Este formato solo es diligenciado una vez al año y previo a la 

reunión de evaluación del desempeño anual. 

 



 103

 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO No. 8: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

 Formatos relacionados:  AD-05 “Tablero Balanceado de Comando” 

                             AD-07 “Registro de Desempeño” 

               AD-08  “Comportamiento Basado en Valores” 

 

 

1.  OBJETIVOS: 

1.1 Analizar los resultados logrados en cada semestre, valorar lo positivo 

y reorientar lo negativo. 

1.2 Facilitar el proceso de mejoramiento continuo  de la persona y de la 

Compañía. 

1.3 Proponer y acordar planes de acción para mejorar los resultados 

obtenidos. 

1.4 Lograr retroalimentación bilateral entre el empleado y la compañía 

sobre el desempeño de cada semestre. 

1.5 Crear dinamismo en la gestión personal de cada individuo. 

 

2 TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos por persona 

 

3 PROCEDIMIENTO: 

 

Lea todo el procedimiento antes de empezar.   
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El paso 3.1. lo realizará con su área de trabajo antes del día de la reunión 

de toda el área con el jefe, el paso 3.2 lo realizará durante la reunión del 

área con el jefe, el paso 3.3 se realizará de manera individual con su jefe 

y el paso 3.4 se realizará anualmente, al concluir con la información de 

todo el año. 

 

3.1. Preparación de la Evaluación de Resultados: 

3.1.1 Mensualmente  por cada una de las persona del área, la  persona 

que fue encargada por el área,  debe consolidar los resultados 

obtenidos por todos los integrantes  en un formato AD-07 en 

blanco. 

3.1.2 Se recomienda que los integrantes del área se reúnan para realizar 

el seguimiento y periódicamente (como el área lo requiera). En 

esta reunión, de acuerdo con los comentarios escritos en la 

columna “ASPECTOS RELEVANTES” del formato AD-07 de cada 

integrante y se consolidan en la columna del mismo nombre en el 

formato del área. 

3.1.3  El grupo revisa los resultados  logrados y propone las actividades 

a realizar en el próximo semestre para alcanzar la meta acordada 

para el año 2.002 y las anota en la fila “PLAN DE 

MEJORAMIENTO” del formato AD-07 del área. 

3.1.4 Saque una copia del formato AD-07 realizado individualmente, 

entréguela a su jefe un día antes de la reunión con su área.  El 

encargado del área debe sacar una copia del formato AD-07 del 

equipo, el cuál también entregará al jefe un día antes de la reunión.  

3.1.5 Defina con los integrantes del área un representante para que 

exponga los resultados consolidados del área. 
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3.2. Evaluación de resultados de área semestral:  

Esta reunión se realizará con todos los integrantes del área y el 

jefe. 

3.2.1 El día de la reunión el  representante del área expone al  equipo 

los resultados logrados por el área en el semestre, según lo 

anotado en el formato AD-07 consolidado del área y los 

“ASPECTOS RELEVANTES”  positivos y negativos para cada 

indicador de los objetivos de  primer nivel.  El equipo decide si 

evalúa los indicadores de los objetivos específicos 

3.2.2 El representante expone las actividades que el área propone 

realizar para lograr las metas del próximo semestre. 

3.2.3 El jefe y los integrantes del área analizan el cumplimiento y 

efectividad de las actividades realizadas y retroalimentan el 

desempeño, calificando en el formato AD-07 del semestre, en la 

casilla “EVAL. SEMESTRAL”  cada indicador; marque “X” en la 

columna “D”, si el resultado fue deficiente (que la meta se logró en 

un 70%), marque con una “X” en la columna “I”, si el resultado fue 

“inferior” (que la meta se logra entre un 70 y 90%), marque una “X” 

en la columna “N”, si el resultado es considerado como normal 

(que la meta estuvo entre un 90 y 100%) y marque una “X” en la 

columna “S” si el resultado fue sobresaliente (que la meta es mayor 

al 100%).    La anterior escala es sugerida para el calificador, pero 

puede presentar variaciones de acuerdo a la justificación dada por 

el área que está presentando sus resultados, anote la causa de la 

desviación para cada indicador, completando los aspectos 

relevantes. 

3.2.4 De acuerdo a la calificación obtenida para cada indicador en el 

punto anterior, se debe generar la calificación consolidada del área 
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y se registra en la columna “CALIFICACIÓN” al frente de la fila “2. 

ÁREA”  formato AD-09. 

3.2.5 Los  integrantes del área evalúan las actividades propuestas para 

mejorar los resultados en el próximo semestre, según el análisis 

realizado con el jefe. 

3.2.6 El jefe y los integrantes del área acuerdan las actividades a realizar 

y se anotan en el “PLAN DE MEJORAMIENTO” en la columna 

“RESULTADOS DEL ÁREA” del formato AD-09 de cada integrante. 

3.2.7 El encargado saca del formato AD-07 del área, tantas copias como 

integrantes haya, más dos copias;  entregue una a su jefe, otra al 

coordinador y una para cada miembro del área, el encargado 

conserva el original. 

 

3.3. Evaluación de resultados individuales semestral: 

Para esta actividad usted se reunirá con su jefe. 

3.3.1. Revise el formato AD-07, para confirmar que todos los 

indicadores tengan el logro obtenido en el semestre, los 

comentarios  escritos en la columna “ASPECTOS 

RELEVANTES” y la propuesta de actividades a realizar en el 

próximo semestre para alcanzar la meta acordada para el año 

en curso en la fila “PLAN DE MEJORAMIENTO”. 

3.3.2. Repita el paso 3.2.1. al 3.2.3. de manera individual, tenga en 

cuenta que el rol del representante del área es reemplazado por 

el integrante del área que está  presentando sus resultados 

individuales. 

3.3.3. De acuerdo a la calificación obtenida para cada indicador, 

genere su calificación consolidada y regístrela en la columna 

“CALIFICACIÓN” al frente de la fila “1. INDIVIDUAL”  del 

formato AD-09. 
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3.3.4. Con su jefe acuerde las actividades a realizar y anótelas en el 

“PLAN DE MEJORAMIENTO” en la columna “RESULTADOS 

INDIVIDUALES” de su formato AD-09. 

3.3.5. Saque dos copias de su formato AD-09; entregue una a su jefe 

y otra al coordinador del programa. 

 

3.4. Evaluación Integral del desempeño anual: 

Resultados: 

3.4.1 Repita los pasos 3.1 a 3.3 para los resultados. 

3.4.2 En el formato AD-07 del segundo semestre, en la casilla “EVAL. 

ANUAL”, califique el desempeño de cada indicador.  marque “X” en 

la columna “D”, si el resultado fue deficiente (que la meta se logró 

en un 70%), marque con una “X” en la columna “I”, si el resultado 

fue “inferior” (que la meta se logra entre un 70 y 90%), marque una 

“X” en la columna “N”, si el resultado es considerado como normal 

(que la meta estuvo entre un 90 y 100%) y marque una “X” en la 

columna “S” si el resultado fue sobresaliente (que la meta es mayor 

al 100%).    La anterior escala es sugerida para el calificador, pero 

puede presentar variaciones de acuerdo a la justificación dada por 

el que está presentando sus resultados, anote la causa de la 

desviación para cada indicador, completando los aspectos 

relevantes. 

Valores: 

3.4.3 El jefe tiene los resultados consolidados del formato AD-08 

“Comportamiento Basado en Valores”, obtenido de la evaluación 

que realizó un compañero, un cliente interno, su jefe y su 

autoevaluación, acerca de su comportamiento basado en los 

valores corporativos. 
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3.4.4 Usted analiza con su jefe los resultados, valorando los aspectos 

positivos y detectando los puntos a mejorar. 

3.4.1. Usted propone las actividades a realizar para mejorar los 

aspectos necesarios y las acuerda con su jefe, éstas deben ser 

anotadas en el “PLAN DE MEJORAMIENTO” en la columna 

“VALORES” de su formato AD-09. 

3.4.5 La persona y el jefe firman tanto el formato AD-07 como el  AD-09. 

3.4.6 Entregue al coordinador del programa una copia del formato AD-07 

y AD-09, el cuál se encargará de generar un resumen de los 

resultados del desempeño de la empresa. 

  

NOTA: Ponga toda su capacidad en el logro de las metas acordadas y en 

la realización de las actividades que le permitirán cumplir con sus 

objetivos individuales, del área y los de la empresa. 
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3.3  TRABAJO DE CAMPO 

 

3.3.1 Aplicativo 

 

3.3.1.1  Descripción de la empresa: El aplicativo del instructivo elaborado 

para desarrollar el Balance Scorecard se realizó en el área comercial de una 

empresa de base tecnológica llamada Centraldeexpertos.com.  Para esta 

empresa, se realizaron todos los pasos desde definición de 

responsabilidades hasta la calificación mes a mes.  Para que el lector tenga 

una idea más clara de lo que ilustra el aplicativo se  describirá brevemente 

las funciones y la historia de la compañía. 

 

Centraldeexpertos.com nació en Abril del 2001 con un concepto novedoso en 

el mercado nacional y aún no identificado en otros mercados internacionales.  

Es una pequeña empresa que tiene una estructura vertical y hoy en día 

cuenta con 4 personas en el área administrativa y 17 en el área productiva.  

Su fuerza de ventas se reduce a dos personas incluidas en las cuatro 

personas del área administrativa.  Se consolidó como una empresa que 

buscaba información de todo tipo en internet, para las empresas y personas 

naturales, dichas búsquedas tenían un valor de $10.000 pesos ($4.80 

dólares).  En la actualidad y desde septiembre Centraldeexpertos.com es una 

empresa cuya misión es buscar, procesar y ordenar información de todo tipo.  

Comenzó con único producto de búsqueda de información y en la actualidad 

cuenta con otros tres diferentes productos que son: (1)Centros de 

información, plataformas en internet que registran la información puntual y de 

interés para las empresas que contraten el servicio.  (2)Investigaciones 

puntuales que son reportes con información conseguida en la red, o en el 

mundo real, que busca entregar información profunda sobre temas 
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específicos que las personas o empresas demanden.  (3)Por último, los web 

center, que hacen la función de un call center utilizando la internet, y 

aprovechando las gráficas, imágenes, textos y chats que no puede utilizar un 

call center convencional. 

 

Al ser una compañía nueva no tiene un historial activo, razón por la cual sus 

indicadores anteriores en muchas ocasiones no son cuantificables pues 

simplemente no existían.   El departamento comercial de la compañía 

comenzó en septiembre del 2001 y al ver el crecimiento vertiginoso de sus 

clientes y del flujo de trabajo encontró fundamental implementar un sistema 

mediante el cual se pudieran monitorear constantemente el estado del área 

comercial desde los productos vendidos hasta los resultados financieros de 

dichas ventas.  Se halló que la manera más eficiente para revisar el día a día 

del área comercial era la implementación del Balance Scorecard, aplicando el 

instructivo procedimos a implementarlo teniendo en cuenta los objetivos de la 

empresa y se publica a continuación la elaboración y seguimiento de dicho 

cuadro de manejo integral para que el lector tenga una base comparativa 

firme a la hora de elaborar su propio Balance Scorecard. 

 

3.3.1.2  Implementación: A continuación se mostrarán todas las tablas 

diligenciadas  desde el proceso de definición de objetivos finalizando con el 

cuadro de desempeño  mensual, y el tablero balanceado de comando, se 

efectuaron todos los trabajos individuales y de grupos, cuando fueron 

necesarios,   para realizar el proyecto.  En la actualidad el sistema de 

indicadores funciona a la perfección en el área comercial de 

Centraldeexpertos.com.  Ver desde la tabla 15 hasta la tabla 31. 
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3.3.1.3 Resultados y conclusiones del ejercicio. 

 

Indicadores de gestión para Centraldeexpertos.com:  A continuación 

vamos a definir los indicadores que el área comercial de Centraldeexpertos 

tiene que estar monitoreando permanentemente y definir a cual de las cuatro 

perspectivas pertenecen. 

vm/vpa: Son las ventas del mes divididas entre las ventas promedio del 

último año.  El objetivo que busca medir este indicador es el 

desenvolvimiento de las ventas de la compañía y hace parte de la 

perspectiva financiera. 

Clientes nuevos mes:  El objetivo que busca rastrear este indicador es el de 

expandir el mercado.  Hace parte de la perspectiva financiera de la empresa, 

esta calificación evalúa de manera directa la gestión del área comercial de la 

empresa. 

Precio producto/ valor tiempo cliente:  Hace una relación entre los precios 

de nuestros productos comparado con el valor en dinero que implicaría para 

nuestro cliente realizar el servicio que nosotros le ofrecemos. Este indicador 

busca mantenernos con un precio competitivo dentro del mercado y hace 

parte de la perspectiva de los clientes. 

Promedio calificación cliente: Todos los servicios ofrecidos por la 

compañía son evaluados en términos de calidad por nuestros clientes.  Esta 

calificación hace parte de la perspectiva de los clientes y busca monitorear 

constantemente los productos ofrecidos por la empresa. 

TEN/TEV: Las siglas quieren decir tiempo de entrega nuevo dividido el 

tiempo de entrega viejo.  Hace parte de la perspectiva de procesos internos 

de la empresa y se refiere directamente a la estandarización de productos y 

procedimientos para obtener los mismos.  Para que el área comercial pueda 

optimizar su gestión es fundamental tener una respuesta eficiente de 

producción. 
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NPA/NPPA: Las siglas quieren decir número de productos actuales dividido 

número de productos periodo anterior.  El objetivo que busca monitorear es 

el de consolidar nuevos productos.  Hace parte de la perspectiva de 

aprendizaje e innovación.  Para Centraldeexpertos como pionera del 

mercado de la información en el país, es importante mantenerse un paso 

adelante con respecto a sus competidores en los servicios de información 

ofrecidos. 

 

Estos son los indicadores, que en las cuatro perspectivas, debe tener en 

cuenta y analizar en el día a día el área comercial de Centraldeexpertos para 

poder llevar a cabo sus funciones exitosa y responsablemente. 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Esta metodología de implementación del Balanced Scorecard 

diseñada por nosotros, es una herramienta útil para dirigir empresas 

de forma proactiva en el corto y en el largo plazo. Su eficacia radica en 

una buena comprensión de sus fundamentos y una aplicación 

completa que implique a la dirección de la compañía. 

 

- Ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía, 

que permitirán tener un control y mejoramiento continuo de cada área 

de la compañía. 

 

- Esta metodología le permite a cada empresa definir su propio modelo 

de control, el cual depende de su sector y estrategia.  

 

- Una vez esta metodología este implementada, se puede utilizar para 

comunicar los planes de la empresa, aunar los esfuerzos en una sola 

dirección y evitar la dispersión. 

 

- Esta herramienta-metodología-filosofía se basa en la configuración de 

un mapa estratégico gobernado por la relaciones CAUSA-EFECTO. 

Lo importante es que ninguna perspectiva funciona de forma 

independiente, sino que nosotros podemos tomar la iniciativa 

actuando en cualquiera de ellas. En términos generales y a grandes 

rasgos, el primer paso sería la definición de los objetivos 
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FINANCIEROS, siendo precisos para alcanzar la Visión. Debemos 

indicar que estos objetivos constituirían el efecto de nuestra forma de 

actuar con los CLIENTES y, a su vez, el logro de sendos objetivos 

dependerá necesariamente de cómo hayamos programado y 

planificado los PROCESOS INTERNOS. Por último, el BSC plantea 

que el logro unificado de todos estos objetivos pasa -lógicamente- por 

una FORMACIÓN-APRENDIZAJE y CRECIMIENTO continuos, 

siendo uno de los pilares básicos de esta metodología. 

 

- En definitiva estamos hablando de un Sistema de Gestión Estratégico 

para desarrollar procesos de administración 

 Traducción y/o transformación de la visión y la 

estrategia.  

 Comunicación y vinculación con los objetivos e 

indicadores estratégicos.  

 Planificación, establecimiento de objetivos y alineación 

de las iniciativas estratégicas.  

 Aumento del feedback y de la formación estratégica. 

 

- La Sociedad de la información en la que estamos inmersos ha 

configurado un entorno especial, en el que toda empresa se debe 

desenvolver. Por ejemplo, la Tecnología se ha erigido en un Factor 

competitivo de primer orden, hasta tal punto que -sobre todo las 

empresas de servicios- las unidades de negocio que no se hayan 

adaptado a esta nueva era deberán hacer un esfuerzo mayúsculo por 

mantener aquellas capacidades críticas que, al menos, les permitirán 

mantener este nuevo ritmo exigido por el mercado y el propio entorno. 

Esta metodología le permitirá a las empresas estar a la vanguardia en 
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este tema, ya que por medio de un cuadro de mando unificado tendrán 

una foto actualizada a cerca del comportamiento y desempeño de 

cada una de las áreas de la compañía, proporcionando agilidad y 

eficacia en la toma de decisiones. 

 

- Este proyecto es una muy buena opción para implementar el Balanced 

Scorecard en aquellas empresas de bajos recursos económicos, ya 

que no requiere de una inversión tecnológica como software, red 

interna, hardware, entre otros. Solamente requiere de un compromiso 

organizacional y un poco de tiempo efectivo de sus integrantes que se 

encuentra incluido en la nómina establecida por la empresa.  

 

- Cualquier persona que no tenga un conocimiento previo o básico 

sobre el Balanced Scorecard y tiene la posibilidad de estudiar este 

proyecto, estará en la capacidad de aplicarlo a su empresa de una 

manera fácil y efectiva. 

 

- Algunas recomendaciones para tener éxito en la implementación de 

esta metodología son: 

 Leer detenidamente el contenido teórico y aplicativo de este 

manual. 

 Seguir paso a paso el instructivo de implementación. 

 Definir los objetivos e indicadores de la empresa conforme a las 

indicaciones del manual.  

 Establecer el BSC como cultura organizacional; de lo contrario 

es imposible lograr buenos resultados con esta herramienta.  
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Anexo A   

 

 

1.  CÓMO DEFINIR  RESPONSABILIDADES 

 

 

Las responsabilidades de cada puesto de trabajo deben responder a las 

estrategias particulares de productividad de la empresa, a su vez representan 

los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, principios y valores 

específicos y concretos de cada persona enfocados a sus labores. 

 

1.1  OBJETIVOS: 

 Conocer las diferentes responsabilidades que realiza cada persona en 

el área y puesto de trabajo. 

 

 Descubrir las responsabilidades que hacen varias personas en 

diferentes áreas de la empresa. 

 

 Alinear las responsabilidades principales de cada persona con los 

objetivos trazados,  tanto de la empresa como del área y de las 

personas. 

 

 Reasignar las responsabilidades que no estén acordes con la 

dirección principal de cada puesto de trabajo. 

 

Al definir sus responsabilidades tenga en cuenta los diferentes tipos: 
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 Responsabilidades  operacionales: son aquellas que 

conllevan la realización de alguna tarea, operación específica, tales 

como: cortar, ensamblar, limar, fijar, pulir, pintar, etc.  

 Responsabilidades técnicas: son aquellas que implican la 

utilización de algún conocimiento o técnica concreta para su 

realización como son: calcular, medir, leer e interpretar planos, etc.  

 Responsabilidades de comportamiento o actitudes: son 

aquellas que implican mostrar alguna actitud o disposición como son: 

trabajar en equipo, coordinar con otros, responsabilizarse para hacer 

el trabajo, cooperar, participar, evaluar, decidir, resolver problemas, 

respetar a los demás (disciplina, responsabilidad, sentido de 

pertenencia), buen trato 

 Responsabilidades de gestión administrativa: son aquellas 

que tienen que ver con la administración del trabajo. Ejemplos: 

registrar, reportar, elaborar programas de trabajo, presupuestos, etc.  

Cuando defina las responsabilidades especifique la actividad principal 

que usted debe presentar o realizar y no el conjunto de tareas o pasos 

que debe seguir para el cumplimiento de la responsabilidad. 

 

2.  CÓMO ESTABLECER  OBJETIVOS E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

2.1  CONCEPTOS GENERALES: 

 

En el momento de redactar objetivos tenga en cuenta que un objetivo debe: 
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•Indicar un logro o resultado específico alcanzable, en términos medibles. 

•Especificar la cantidad y calidad de los resultados. 

•Especificar el lapso o fecha para la cual deberán lograrse los resultados. 

•Especificar los recursos (dinero, personas, materiales, etc.) necesarios. 

Especificar procedimiento o mecanismo a desarrollar. 

 

Además, debe: 

 

•Ser interesante. 

•Apoyar el éxito del área. 

•Ser lo suficientemente flexible para dar cabida a los cambios que impone el 

ambiente de negocios. 

 

Tenga en cuenta que un objetivo bien redactado debe: 

 

•Incluir un verbo de acción. 

•Ser integral. 

•Ser comprensible para las personas involucradas. 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

•Los objetivos de una empresa representan los propósitos de las personas 

que dentro de ella ejercen el liderazgo 

•Los objetivos representan también los intereses de los accionistas, del 

equipo administrativo, de los empleados, de los clientes o del público en 

general. 
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•Los objetivos y metas personales no siempre son idénticas a los de la 

empresa, pero no deben estar en conflicto;  se debe lograr su compatibilidad. 

 

2.2  FINALIDAD DE LOS OBJETIVOS 

 

•Los objetivos proporcionan a la empresa una directriz precisa orientada  

hacia una finalidad común. 

•Invitan al trabajo en equipo. 

•Aumentan las posibilidades de previsión del futuro.  La empresa puede 

dirigir su destino. 

•Ayudan a orientar y a mejorar la distribución de los recursos. 

 

2. 3  CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

•Buscar las responsabilidades  que tengan mayor impacto sobre los 

resultados. 

•El objetivo debe ser específico a los datos concretos:  qué, cuánto, 

cuándo. 

•Detallar cada objetivo en metas derivadas. 

•Utilizar un lenguaje compresible. 

•Concentrarse en los propósitos vitales del negocio y no en actividades 

secundarias. 

•El objetivo debe ser difícil de alcanzar, exigir un esfuerzo especial, pero no 

al punto de ser imposible. 

•Debe tener alguna relación con el plan de utilidades de la empresa, que 

realmente es el objetivo final. 

 

2. 4.  CÓMO DEFINIR UN OBJETIVO  
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Teniendo en cuenta las pautas generales antes mencionadas, siga los 

siguientes pasos: 

 

2.4.1  Lea cuidadosamente cuales son los objetivos y metas de la empresa. 

2.4.2  Identifique cuales son sus objetivos personales, enmarcándolos  de 

manera que satisfagan necesidades de:  el área financiera, de los clientes,  

una problemática interna (proceso),  ó que tenga que ver con la innovación y 

el aprendizaje.  Para mayor claridad definiremos cada uno de los anteriores 

aspectos, que en adelante llamaremos PERSPECTIVAS. 

 

2.4.2.1 Perspectiva financiera:  Define la habilidad y capacidad que se tiene  

como empleado  de la Empresa, para lograr convertir en ganancias los 

objetivos que se han acordado con la Empresa. 

 

2.4.2.2 Perspectiva del cliente: Identifica los segmentos de cliente y 

mercado donde se va a competir. Mide las propuestas de valor tanto básicas 

cómo diferenciadores que se orientan a los clientes y mercados. Evalúa las 

necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, adquisición y 

rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus 

preferencias. Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre clientes y 

segmentos y son estos los que definen los procesos de marketing, 

operaciones, logística, productos y servicios. 

 

2.4.2.3  Perspectiva de procesos internos: Informa si se ha logrado un 

buen desempeño en los procesos, para poder realmente satisfacer a los 

clientes y para ayudarlos a aumentar y mejorar la eficiencia de sus procesos, 

a fin de cumplir los objetivos de su Empresa. 
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Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los 

clientes soluciones a sus necesidades (innovación, operación, servicio pos 

venta). Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de 

estrategias explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

2.4.2.4  Perspectiva de innovación,  aprendizaje y crecimiento: Informa 

como crecen y se desarrollan sus Recursos Humanos (El capital más valioso 

de toda Empresa), para que ellos, estén en condiciones de anticiparse y 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

 2.5   CÓMO DEFINIR INDICADORES 

 

Los indicadores serán el cómo desea usted lograr el objetivo propuesto y  a 

través de que mecanismos medirá si se está dando cumplimiento o no al 

objetivo.  Al indicador no se le debe especificar un valor a alcanzar;   sólo es 

el nombre de la variable que le guiará en el seguimiento del objetivo. 

 

Ejemplo:  

OBJETIVO:   Mejorar el sistema de Respuesta telefónica. 

INDICADOR:  Calidad de atención.  Es decir, en la medida en que se mejore 

la calidad de la atención se estará dando cumplimiento  al deseo de mejorar 

las respuestas telefónicas. 

 

OBJETIVO:  Aumentar la productividad de la empresa. 

INDICADOR:  Cantidad de unidades producidas. Es decir, al cuantificar las 

unidades producidas se le hace seguimiento al objetivo. 

3.  COMO ESTABLECER METAS Y RECURSOS 

 

3.1  METAS 
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Una meta es el resultado a ser alcanzado en el futuro para dar cumplimiento 

a un objetivo. 

 

Después de tener definidos los objetivos y los indicadores para cada uno de 

ellos, debe cuantificar el resultado que desea ser alcanzado (meta) para cada 

uno de los indicadores  en un periodo determinado. 

 

Para fijar la meta para un próximo periodo es importante verificar el valor 

alcanzado en el periodo anterior, con el fin de dar una continuidad en el 

proceso a través de un mejoramiento constante. 

 

Se debe establecer la  “Meta” antes de definir las actividades (Planes)  y/o 

recursos  necesarios para alcanzarla. 

  

•Ejemplo de meta:  

 

OBJETIVO:  “Reducir el No. promedio mensual de reclamos de la compañía 

INDICADOR:  Cantidad de Reclamos 

META:  Reducir de  16 reclamos  a 8 a Diciembre/2002”. 
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3.2  RECURSOS 

 

Para definir los recursos tenga en cuenta todo lo necesario que requiera para 

dar cumplimiento a la meta propuesta para cada indicador. 

 

Los recursos pueden ser:  Humanos, tecnológicos, capacitaciones, etc.,  en 

definitiva son un conjunto de mecanismos a usar. 

 En lo posible trate de definir los recursos en términos de acciones o 

actividades;  ejms: 

 

RECURSO ACTIVIDAD 

2 personas adicionales Contratar personal con habilidades para....... 

Computadores Hacer programa de Compra de equipos de 

cómputo 

Curso de Iso9000 Realizar un programa de capacitación 

 

4.  COMO HACER DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO5 

 

El diagrama causa efecto permite relacionar todos los indicadores que dan 

cumplimiento a un objetivo en cada una de las cuatro perspectivas.  Un 

diagrama causa efecto permite visualizar la cadena de valor de cada objetivo. 

 

Para empezar a realizar un diagrama causa efecto, primero seleccione cada 

uno de los objetivos y  pregúntese para cada una de las perspectivas que se 

logra percibir  o como se ve reflejado el logro de dicho objetivo. 

                                                 
5 KAPLAN, Robert S, NORTON, David P. El Cuadro de Mando Integral. 
Bogotá: Gestión, 2000. 
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4.1  Ejemplo del análisis causa efecto: Si mi personal se encuentra 

capacitado y motivado (perspectiva aprendizaje y crecimiento) entonces 

estará en condiciones de elaborar productos y servicios de calidad, 

(perspectiva de los procesos internos). Si diseñan productos de calidad 

entonces mis clientes estarán más que satisfechos. Si mis clientes están mas 

que satisfechos entonces comprarán y es probable que vuelvan a comprar 

una y otra vez (perspectiva del cliente). Si mis clientes compran una y otra 

vez entonces la rentabilidad de mi empresa estará aumentando(perspectiva 
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financiera). Si la rentabilidad de mi empresa aumenta entonces los 

accionistas o titulares de la empresa van a estar conformes. Si los 

accionistas o titulares están conformes entonces aceptarán continuar 

invirtiendo en programas de capacitación y motivando de su personal. 
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(ROCE:  retorno sobre capital empleado) 

 

Explicación del diagrama: 

La cadena de causa y efecto debe prevalecer en las cuatro perspectivas. Por 

ejemplo, retorno sobre capital empleado (ROCE) puede ser una medición en 
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la perspectiva financiera. El impulsor de esta medición podría ser ventas 

repetidas o expandidas de clientes existentes, el resultado de un alto grado 

de lealtad entre esos clientes. De esta forma, lealtad del cliente se incluye en 

la perspectiva del cliente porque se espera que ésta tenga una fuerte 

influencia sobre ROCE.  

 

¿Pero cómo la Empresa logrará lealtad del cliente?:  

El análisis de las preferencias puede revelar que la Entrega a Tiempo de 

Ordenes  es altamente valorada por los clientes.  

 

Por lo tanto, se espera que la entrega a tiempo de estas ordenes mejorada 

conduzca a una mayor lealtad del cliente, la cual, a su vez, conducirá a un 

mayor desempeño financiero.  

 

Tanto lealtad del cliente como entrega a tiempo de las ordenes son 

incorporadas en la perspectiva del cliente del Diagrama Causa-Efecto. 

 

Y así el proceso continua preguntándonos en que procesos internos la 

Empresa debe ser excelente para lograr una entrega a tiempo de ordenes en 

forma excepcional.  

 

Para lograr el mejoramiento de la entrega a tiempo de ordenes, la Empresa 

puede requerir alcanzar tiempos de ciclo corto en procesos operativos, así 

como procesos internos de alta calidad, ambos factores podrían ser 

mediciones de la perspectiva interna.  

 

¿Y cómo las organizaciones mejoran la calidad y reducen los tiempos de 

ciclo de sus procesos internos? 
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entrenando y mejorando las habilidades de sus empleados operativos, un 

objetivo que sería candidato para la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento.  

 

4.2  CASO PRÁCTICO6: (Taller) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar y medir resultados de una 

estrategia de Capacitación en ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid. 
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4.3  TABLERO DE COMANDO 

 

Cada uno de la cadena de valor que conforma el diagrama causa efecto se 

convierten en nuevos objetivos que debemos cumplir para dar cumplimiento 

al objetivo estratégico principal. 

 

Para cada uno de estos nuevos objetivos realizamos un tablero de comando 

en donde le definiremos los indicadores,   el impulsor y una iniciativa 

estratégica7. 

 

 

 

                                                 
7 Ibid. 
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El BSC  proporciona un marco para traducir una estrategia en términos operacionales  
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLERO DE COMANDO DEL EJEMPLO PRÁCTICO 
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Anexo  B 

 

 
 

CÓMO ESTABLECER  OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1.  OBJETIVOS 

 

1.1 DEFINICIÓN: 

 

Objetivo: 

Acción y resultado a alcanzar. Un objetivo debe contener en su definición una 

acción específica que sea medible y que tenga una meta a lograr en un límite 

de tiempo determinado. 

 

Objetivo Empresa (Corporativo): 

Son los objetivos principales que la empresa desea lograr en un período 

determinado. 

 

Objetivo de Primer Nivel: 

Son los objetivos principales a nivel individual o de área que ayudarán a 

lograr los objetivos de la empresa. 

 

Objetivo Específico: 

Son los objetivos secundarios que apoyarán el cumplimiento de los objetivos 

de primer nivel. 
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Objetivo en Cadena:   

Son aquellos objetivos que para lograr su cumplimiento deben ser objetivo 

claro de todos los niveles jerarquicos de un área específica. 

 

Objetivo Cruzados:  

Son aquellos objetivos que para dar cumplimiento, se requiere de la 

colaboración de otras personas. El responsable sigue siendo quién  planteó 

el objetivo. 

 

Objetivos Relacionados: 

Aquellos objetivos que para dar cumplimiento, requiere que se fijen objetivos 

paralelos en otras áreas. La responsabilidad es de cada área.  

 

Perspectiva Financiera:   

Define la habilidad y capacidad que se tiene  como empleado  de la Empresa, 

para lograr convertir en ganancias los objetivos que se han acordado con la 

Empresa. 

 

Perspectiva Del Cliente: 

Identifica los segmentos de cliente y mercado donde se va a competir. Mide 

las propuestas de valor tanto básicas cómo diferenciadores que se 

orientan a los clientes y mercados. Evalúa las necesidades de los clientes, 

como su satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear 

los productos y servicios con sus preferencias. Traduce la estrategia y visión 

en objetivos sobre clientes y segmentos y son estos los que definen los 

procesos de mercadeo, operaciones, logística, productos y servicios. 
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Perspectiva De Procesos Internos: 

Informa si se ha logrado que los procesos sean excelentes, para poder 

realmente satisfacer a los clientes y para ayudarlos a aumentar y mejorar la 

eficiencia de sus procesos, a fin de cumplir los objetivos de la Empresa. 

 

Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los 

clientes soluciones a sus necesidades (innovación, operación, servicio pos 

venta). Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de 

estrategias explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

Perspectiva De Innovación,  Aprendizaje: 

Informa como crecen y se desarrollan sus Recursos Humanos, para que 

ellos, estén en condiciones de anticiparse y satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

 

1.2.  FINALIDAD:  

 

•Los objetivos proporcionan a la empresa, área o persona una directriz 

precisa orientada  hacia una meta común. 

•Invitan al trabajo en equipo. 

•Aumentan las posibilidades de previsión del futuro.  La empresa puede 

dirigir su destino. 

•Ayudan a orientar y a mejorar la distribución de los recursos. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

 

En el momento de estructurar los objetivos tenga en cuenta que un 

objetivo debe: 
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• Definición: Indicar un logro o resultado concreto que haya de alcanzarse, en 

términos medibles. 

• Indicador: Estar relacionado con una forma de medición concreta y 

cuantificable. 

• Meta: Especificar la cantidad y calidad de los resultados.  

• Tiempo: Especificar el lapso o fecha para la cual deberán lograrse los 

resultados. 

• Recursos: Especificar el dinero, personas, materiales, etc. necesarios. 

• Actividades: Tener un plan de acción asociado para su logro. 

 

1.4 Tenga en cuenta que la definición de un objetivo bien redactado 

debe: 

 

•Incluir un verbo.. 

•Ser integral. 

•Ser comprensible para las personas involucradas. 

•Debe ser interesante. 

•Apoyar el éxito del área. 

•Ser lo suficientemente flexible para dar cabida a los cambios que impone el 

ambiente de negocios. 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

•Los objetivos de una empresa representan los propósitos de las personas 

que dentro de ella ejercen el liderazgo 

•Los objetivos y metas personales no siempre son idénticas a los de la 

empresa, pero no deben estar en conflicto;  se debe lograr su compatibilidad. 

•El objetivo debe dar respuesta concreta a: qué, cuánto, cuándo. 
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•La meta del objetivo debe ser motivante y alcanzable, exigir un esfuerzo 

especial, pero no al punto de ser imposible. 

 

Criterios para la definición de objetivos de primer nivel 

 

•Que soporten los objetivos corporativos 

•Que representen los intereses de los accionistas, del equipo administrativo, 

de los empleados, de los clientes o del público en general. 

•Buscar las responsabilidades  que tengan mayor impacto sobre los 

resultados. 

•Concentrarse en los propósitos vitales del negocio y no en actividades 

secundarias. 

 

1.5  INDICADORES 

 

1.5.1  definición: 

 

Indicador:  

Es un porcentaje, razón ó  equivalencia a un número que resume y evalúa el 

comportamiento de una variable en un momento o período específico en el 

tiempo, con base en los resultados parciales. Se utiliza para saber cómo está 

el cumplimiento de un objetivo. 

 

1.5.2 Finalidad 

 Los  indicadores sirven para  evaluar un objetivo y definir con claridad 

su comportamiento. 

 Permite controlar los elementos que determinan, directa o 

indirectamente, el éxito de la organización, el área o la persona. 
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 La medición de los indicadores permite redireccionar las acciones hacia 

los objetivos corporativos. 

 

1.5.3 Características 

 

Los indicadores serán el cómo desea usted medir el objetivo propuesto para 

evaluar si se está dando cumplimiento o no al objetivo.  Al indicador no se le 

debe especificar un valor a alcanzar;   sólo es el nombre de la variable que le 

guiará en el seguimiento del objetivo. 

Ejm: OBJETIVO:   Mejorar la productividad 

INDICADOR: Kilogramos de desperdicio/ kilogramos de producción total 

 

OBJETIVO: Incrementar el portafolio de productos 

INDICADOR: Ventas por nuevos productos/ Ventas netas 
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Anexo C 

 

 

COMO HACER DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO 

 
1. DEFINICIONES 

 

Diagrama Causa-Efecto:   

Cuadro que permite relacionar todos los objetivos específicos que dan 

cumplimiento a un objetivo de primer nivel en cada una de las cuatro 

perspectivas del BSC.  Permite visualizar la cadena de valor de cada 

objetivo.  
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propuesta de valor?

APRENDIZAJE
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Tablero Balanceado de Comando: 

Es un cuadro en donde por cada perspectiva del BSC se definen objetivos 

detallados del modelo causa-efecto con los indicadores, metas por indicador 

y el plan de acción. 

 

2. CÓMO SE CONSTRUYE UN DIAGRAMA C-E 

 

Para empezar a realizar un diagrama causa efecto, primero seleccione cada 

uno de los objetivos y  pregúntese para cada una de las perspectivas que se 

logra percibir  o como se ve reflejado el logro de dicho objetivo. 

 

Ejemplo del análisis causa efecto para un objetivo de primer nivel : 

“Aumentar la rentabilidad” 

 

 Si mi personal se encuentra capacitado y motivado (perspectiva aprendizaje 

y crecimiento) entonces estará en condiciones de elaborar productos y 

servicios de calidad, (perspectiva de los procesos internos). Si diseñan 

productos de calidad entonces mis clientes estarán más que satisfechos. Si 

mis clientes están mas que satisfechos entonces comprarán y es probable 

que vuelvan a comprar una y otra vez (perspectiva del cliente). Si mis 

clientes compran una y otra vez entonces la rentabilidad de mi empresa 

estará aumentando(perspectiva financiera). Si la rentabilidad de mi empresa 

aumenta entonces los accionistas o titulares de la empresa van a estar 

conformes. Si los accionistas o titulares están conformes entonces aceptarán 

continuar invirtiendo en programas de capacitación y motivación de su 

personal. 
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(ROCE:  retorno sobre capital empleado) 

 

Explicación del diagrama: 

 

La cadena de causa y efecto debe prevalecer en las cuatro perspectivas. Por 

ejemplo, retorno sobre capital empleado (ROCE) puede ser una medición en 

la perspectiva financiera. El impulsor de esta medición podría ser ventas 

repetidas o expandidas de clientes existentes, el resultado de un alto grado 

de lealtad entre esos clientes. De esta forma, lealtad del cliente se incluye en 

la perspectiva del cliente porque se espera que ésta tenga una fuerte 

influencia sobre ROCE.  

 

Financiera  

Clientes  

Procesos internos 

de negocio 

Aprendizaje y crecimiento 

ROCE  

Lealtad 

del 

Cliente 

Entrega 

a 

tiempo 

Calidad 

de 

Proceso 

Tiempo 

de  ciclo 

de  proceso 

Habilidades 

de 

empleados 
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¿Pero cómo la Empresa logrará lealtad del cliente?  

El análisis de las preferencias puede revelar que la Entrega a Tiempo de 

Ordenes o Pedidos es altamente valorada por los clientes.  

 

Por lo tanto, se espera que una mejora en la entrega a tiempo de estas 

ordenes o pedidos conduzca a una mayor lealtad del cliente, la cual, a su 

vez, conducirá a un mayor desempeño financiero.  

 

Tanto lealtad del cliente como entrega a tiempo de las ordenes son 

incorporadas en la perspectiva del cliente del Diagrama Causa-Efecto. 

 

Y así el proceso continúa preguntándonos en que procesos internos la 

Empresa debe ser excelente para lograr una entrega a tiempo de ordenes en 

forma excepcional.  

 

Para lograr el mejoramiento de la entrega a tiempo de ordenes, una empresa 

puede requerir el incremento de tiempos de ciclo corto en procesos 

operativos, así como procesos internos de alta calidad, ambos factores 

podrían ser mediciones de la perspectiva interna.  

 

¿Y cómo las organizaciones mejoran la calidad y reducen los tiempos de 

ciclo de sus procesos internos? 

 

Entrenando y mejorando las habilidades de sus empleados operativos, un 

objetivo que sería candidato para la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento.  
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3. TABLERO BALANCEADO DE COMANDO 

 

Cada uno de la cadena de valor que conforma el diagrama causa efecto se 

convierten en nuevos objetivos que debemos cumplir para dar cumplimiento 

al objetivo estratégico principal. 

 

Para cada uno de estos nuevos objetivos realizamos un tablero de comando 

en donde le definiremos los indicadores y el plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: TABLERO DE COMANDO DEL EJEMPLO PRÁCTICO 
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Anexo E 

 

 

5.  COMO ESTABLECER METAS,   RECURSOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

5.1 METAS 

 

5.1.1 Definiciones:  

 

Meta:  Una meta es el resultado definido y concreto que se espera obtener 

en un período determinado.  Debe contener un cuándo y cuánto. 

Mejoramiento Continuo:  Es la forma como se da continuidad al proceso, 

fijando nuevas metas y objetivos;  mejorando los obtenidos en el período 

anterior. 

 

5.1.2 Finalidad 

 

Una meta sirve para cuantificar el resultado que desea ser alcanzado  para 

cada uno de los indicadores que medirán los objetivos. 

 

5.1.3  Cómo establecer la meta: 

Se debe tener en cuenta que la meta debe coincidir con la realidad de la 

empresa y del medio. 

Hay 3 métodos generalmente aceptados: 

 

a) Verificar el valor alcanzado en el periodo anterior, con el fin de dar una 

continuidad en el proceso a través de un mejoramiento continuo. 
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b) Definir  la meta de forma programática,  se determina una estrategia y un 

plan o programa a seguir, para lograr una meta con la cual se adquiere un 

compromiso de logro. 

c) Definir una meta por comparación con otras entidades o áreas bien sean 

internas o externas a la empresa. 

•Ejemplos de meta:  

 

OBJETIVO:  “Mejorar la satisfacción del cliente” 

INDICADOR:  Índice de satisfacción del cliente 

META:  85% a Diciembre/2002”. 

 

OBJETIVO:  “Incrementar la eficiencia” 

INDICADOR:  Índice de eficiencia de la materia prima 

META:  48% a Diciembre/2002”. 

 

5.2.  RECURSOS  Y PLAN DE ACCIÓN 

 

5.2.1 Definiciones 

Recurso: Es todo aquello que se requiere para dar cumplimiento a un 

objetivo.  Puede ser: Económico,  humano, materiales o equipos, 

tecnológicos, capacitaciones, tiempo, etc.  En definitiva son un conjunto de 

mecanismos a usar. 

Plan de Acción:   Es una estrategia o método  estructurado que se debe 

seguir para cumplir con un objetivo concreto.  Está compuesto por un 

conjunto de actividades definidas 

 

5.2.2 Finalidad: 

Definir  todos  los recursos y actividades que  se requieran para dar 

cumplimiento a la meta propuesta para cada objetivo. 
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5.2.3 Cómo se deben definir recursos y planes de acción 

 

Se debe tener en cuenta que los recursos y los planes de acción  deben 

coincidir con la realidad de la empresa y del medio. 

 

Para definir el recurso y el plan de acción se debe ser consecuente con lo 

definido en la meta: 

a) Si es de mejoramiento, identificar lo necesario para mejorar los 

resultados. 

b) Si es de compromiso,  se definirá de acuerdo al programa establecido. 

c) Si es de comparación, se definirá haciendo seguimiento con el ente con el 

cual se está haciendo el comparativo, definiendo las mejores prácticas. 

 

Verifique que tenga todos los recursos necesarios, sino una de las 

actividades del plan de acción  se debe referir a la obtención del recurso. 

RECURSO PLAN DE ACCIÓN 

2 personas adicionales Contratar personal con habilidades para....... 

Computadores Hacer programa de Compra de equipos de 

cómputo 
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Ejemplo de Recurso: 

OBJETIVO:  “Mejorar la satisfacción del cliente” 

RECURSOS: Asesor para la definición de la encuesta técnicamente. 

Outsourcing para la realización de la encuesta. 

Curso en cultura del servicio, etc. 

Ejemplo de Plan de Acción: 

OBJETIVO:  “Mejorar la satisfacción del cliente” 

PLAN DE ACCIÓN: Diseñar una encuesta y el método de realización 

Medirse periódicamente. 

Analizar y enfocar áreas de oportunidad 

Actuar en las áreas de oportunidad, etc 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 Cash Flow: Flujo de Caja. 

 CMI: Cuadro de Mando Integral. 

 Ratios: Relaciones entre dos magnitudes. 

 Scientific Management: Estilo de administración utilizado a principios 

del siglo XX.  Esta tendencia busca definir cuantitativa y 

cualitativamente todos los procesos de una organización para calificar 

el desempeño de la misma en el tiempo. 

 Tableau de Bord: Cuadro de Mando.  Tabla de datos que muestra el 

desempeño de una actividad al tiempo que la compara con los 

resultados ideales o esperados. 

 

 


