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RESUMEN. El procedimiento de evaluación de las estrategias propuesto es una 

herramienta de gran utilidad, de tipo gerencial y dinámico que integra los objetivos 

estratégicos, en un conjunto de medidas de rendimiento desde el punto de vista 

corporativo. Ofrece un gran aporte para aquellas empresas privadas o públicas, que 

deseen diseñar e implementar un sistema de gestión estratégico y flexible, a nivel 

empresarial o de unidades del negocio.  

 

ABSTRACT. The proposed procedure of strategy evaluation is a very useful dynamic 

and integral, management-like tool that integrates strategic objectives, in a set of 

profitability measures from a corporative point of view.  It offers a good benefit to those 

private or public companies that would like to design and implement a flexible, dynamic 

and strategic management system, at a company level or at a business unit level. 
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INTRODUCCION 
 
 

En la medida en que las organizaciones se modernicen y utilicen sistemas 

efectivos de evaluación de las estrategias que incluyan la planeación, la 

tecnología informática e indicadores de gestión, lograrán  mantenerse en 

condiciones adecuadas de competitividad en un mercado cambiante y 

globalizado.  

 
La comprensión de los planes de desarrollo, incluyendo la misión, la visión y los 

objetivos institucionales; como, el conocimiento sobre el propósito de las áreas, 

los procesos, los servicios y normas que regulan su funcionamiento, son fuente 

indispensable para identificar el ambiente estratégico y construir un verdadero 

sistema de evaluación de las estrategias, acorde con la vida moderna.   

 

Tradicionalmente, los sistemas de medición de rendimiento en las 

organizaciones están orientados a medidas financieras; no hacen demasiado 

énfasis en las medidas de ingreso neto y poco en el cliente, staff, riesgos, 

procesos y aspectos de control de las operaciones de la organización; esquema 

que no es lo más adecuado. 

 

Kaplan1 plantea que de acuerdo con resultado de estudios realizados en los 

ochenta y publicaciones en 1.999 en la revista Fortune, gran cantidad de los 

fracasos empresariales se originaron por la baja capacidad para ejecutar las 

estrategias y no ha su formulación. Por lo tanto, es importante que las 

estrategias formuladas por la empresa reorganicen todos los aspectos de 

organización, así como la operativa para ejecutar y medir en forma efectiva la 

                                                                 
1 KAPLAN, Robert. The strategy focused organization. Harvard Business School Publishing Corporation 
Boston.  2.001. p. 7 
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estrategia.  

 

En los momentos actuales de una economía globalizada, la oportunidad de crear 

valor está en las estrategias basadas en el conocimiento, en el manejo de la 

relaciones con los clientes, en la tecnología de información, en los procesos 

productivos, en los nuevos productos o servicios y en el compromiso y la 

capacidad de los empleados para desempeñar eficientemente sus labores. De 

tal forma, que para asegurar que el valor creado por las  estrategias basadas en 

el conocimiento sean sostenibles y tenga éxito, se requieren herramientas que 

permitan medir su comportamiento y tendencias futuras.  
 
El propósito de la Caja Promotora de Vivienda Militar, de convertirse en una 

institución que evalúa en forma permanente las estrategias formuladas e 

identifica el estado de las variables que intervienen en los procesos, 

encaminados a facilitar el acceso a soluciones de vivienda de sus afiliados, 

prestación de servicios de calidad y efectuar una adecuada administración 

financiera, son propicios para construir sistemas de gestión dinámico y 

prospectivo. 

 

El sistema de evaluación de las estrategias sugerido se soporta especialmente 

en el moderno sistema de gestión denominado Balanced Scorecard, propuesto 

por el profesor Robert S. Kaplan y David P. Norton, resultado de una exhaustiva 

investigación en el año de 1990. Este modelo se seleccionó considerando dos 

aspectos fundamentales, primero, que la aplicación del proyecto está orientado a 

una organización sin ánimo del lucro, y segundo, se plantea la importancia de 

emplear procedimientos y  herramientas que permitan poner a prueba  y ajustar 

las estrategias representadas en el diagrama  causa – efecto del mapa 

estratégico, tales como el método analítico.   
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Ante estos planteamientos, y con el propósito de contribuir con el proceso de 

evaluación de estrategias para la Caja Promotora de Vivienda Militar, se 

desarrolló este estudio, con una propuesta o guía de gestión soportado en 

Balanced Scorecard por ser una herramienta de tipo gerencial que traduce e 

integra los objetivos estratégicos en un conjunto de medidas de rendimiento, 

desde el punto de vista de cuatro perspectivas diferentes: Financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje.  

 

El trabajo contiene siete capítulos, en el primero se hace una descripción de la 

situación del problema, los objetivos, la justificación, el ámbito del proyecto y 

metodología de la investigación, dentro de la cual se destaca los instrumentos de 

medición y encuestas realizadas a los afiliados y empleados, con el fin de hacer 

un diagnóstico situacional de la Caja. 

 

En el capítulo dos se hace una descripción de la Caja Promotora de Vivienda 

Militar, partiendo de la misión, visión, estructura organizacional, cobertura y 

población objetivo, proyecciones, perfil de la demanda de afiliados y plan de 

desarrollo de 2.002 al 2.005. El capitulo tercero está orientado a plantear el 

marco teórico de los indicadores de gestión, su propósito y modelos de gestión, 

dentro de los cuales se mencionan: El enfoque basado en el Modelo del Sistema 

Viable y el Balanced Scorecard. De igual manera, se plantea el tema de las 

técnicas de la prospectiva, como el análisis estructural y la matriz de impacto 

cruzado MICMAC.    

 

El capitulo cuarto, hace referencia a la evaluación de la gestión en el sector 

público, en el Sector Defensa y la Caja Promotora de Vivienda Militar,  en 

relación con la normatividad que los establece y define su procedimiento e 
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importancia de su implantación, como también las áreas responsables del 

funcionamiento. Igualmente, por considerar de gran importancia y utilidad en el 

capítulo quinto, se presentan algunos casos de aplicación de Balanced 

Scorecard, tanto en instituciones lucrativas y sin ánimo de lucro, como el instituto 

MAY, la Universidad de Chicago (California) y Ecopetrol.    

 

En el capítulo sexto se hace una descripción de la guía de evaluación de las 

estrategias propuesto, y en el capítulo séptimo se describen los resultados de la 

aplicación de cada una de las fases, en la Caja Promotora de Vivienda Militar, 

indicando la plataforma estratégica actual, el producto de las encuestas 

realizadas a los afiliados y empleados, la arquitectura de la estrategia, el 

procedimiento para consolidar el sistema de gestión, con énfasis en los métodos 

claves para probar y ajustar las estrategias, como el análisis de correlación, el 

análisis estructural y el plano de motricidad. 

 

Finalmente, el procedimiento se complementa con un prototipo básico 

desarrollado en Power Builder para producir el “informe ejecutivo de estado de ls 

indicadores estratégicos formulados.   
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1.  ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Caja Promotora de Vivienda Militar,  requiere un sistema de Autoevaluación 

integral de gestión, que le permita identificar y  analizar el comportamiento de las 

variables que intervienen en los objetivos y estrategias formuladas en procesos de 

servicio al afiliado en la solución de vivienda, en la administración de sus aportes y 

en el desarrollo de actividades relacionadas con el mercado inmobiliario.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los principales propósitos de la Caja están orientados a facilitar a sus afiliados y 

vinculados por Contrato de Prestación de Servicios, la adquisición de vivienda 

propia, mediante la realización de todas las operaciones  del mercado inmobiliario, 

incluidas las de intermediación, la captación y administración de ahorros realizados 

durante un periodo, y el desarrollo de las actividades administrativas técnicas y 

financieras que sean indispensables.  

 

Igualmente, brindar un mayor beneficio y cobertura a sus afiliados, mediante la 

reducción del tiempo de aportes y ofrecimiento de condiciones económicas más 

favorables, como respuesta a la situación de restricción del sector financiero en el 

otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda, que además ha impedido 

el desarrollo del sector de la construcción y por lo tanto el acceso de los afiliados a 

viviendas nuevas y de óptima calidad. 

 

Sin embargo, por la ausencia de una herramienta y de un sistema de evaluación 

de gestión dinámico, la Caja Promotora de Vivienda Militar, se ha visto limitada en 

la reformulación y ajustes oportunos de sus estrategias y objetivos e 
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implementación de una verdadera reestructuración integral,  que desde años atrás 

se ha empeñado.  

 

Ante estas circunstancias, el mecanismo de autoevaluación de la Caja requiere 

complementarse y formalizarse en un sistema de gestión integral y dinámico1,  que 

involucre a todos los factores y variables que intervienen en los procesos de: 

servicio al afiliado, administración de aportes, desarrollo financiero y técnico. Un 

sistema de gestión que reúna estas características se constituye en el soporte 

fundamental de la Caja  para el mejoramiento de la calidad, en tanto los procesos y 

los resultados de la autoevaluación se integren a la planeación y a la definición de 

acciones futuras de la institución.   

 

Adicionalmente, la cantidad de afiliados que ingresan a la Caja Promotora de 

Vivienda Militar  se ha aumentado y se incrementará en los siguientes periodos, 

aspecto que indican la necesidad de propender por un sistema de gestión que 

contribuya con el mejoramiento del servicio al cliente, formulación de nuevas 

estrategias, nuevos proyectos y ajustes o cambios en los objetivos definidos 

cuando las circunstancias lo requieran. 

 

De igual manera, las Instituciones del Sector Defensa que deseen mejorar su 

calidad, identificar oportunamente las necesidades de sus clientes, ofrecer un 

excelente servicio y asesoría, basados en procedimientos y técnicas modernas de 

gestión, requieren disponer de  un mecanismo de autoevaluación permanente y 

dinámico, que tenga una perspectiva clara de las estrategias orientadas al 

cumplimiento de la misión y logro de la visión. 

 

 

                                                 
1 Kaplan Robert y Norton David. The Strategy Focused Organization. Harvard Business School Publishing Corporation 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Proponer un procedimiento ordenado para evaluar las estrategias de una entidad 

del sector público, a través del Balanced Scorecard, con el fin de brindarle una 

base confiable sobre la evolución de sus objetivos y forma de conducirlas con 

mayor facilidad y seguridad de éxito en el largo plazo. Este procedimiento se 

aplicará en la Caja Promotora de Vivienda Militar y se propondrán los ajustes que 

se consideren pertinentes después de su aprobación. 

 
1.3.2 Objetivos  específicos.   

 
Comprender los temas estratégicos, rumbo propuesto y políticas establecidas por 

la dirección general de la organización e identificar el papel y actividades 

desarrolladas por las unidades estratégicas de negocios, para contribuir con el 

logro de su misión, visión y objetivos formulados en los últimos periodos. En el 

caso particular la orientación y proyección de la Caja Promotora de Vivienda 

Militar, es formulada por el Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Estudiar la documentación, normatividad y técnicas empleadas en la planeación, 

definición de estrategias, objetivos, sistemas y datos estadísticos disponibles sobre 

mediciones y variables claves empleadas en la evaluación de la Gestión en la 

Institución.    

 

Identificar y analizar los procedimientos utilizados por la Institución en la 

formulación, descripción, comunicación y difusión de las estrategias, a todas sus 

oficinas y  empleados, para que sean comprendidas y aplicadas eficientemente en 

el logro de sus objetivos.  

 

Aplicar  y desarrollar encuestas a los directivos y empleados de la Institución en 

general, con el fin de hacer un diagnóstico situacional interno, identificar y alinear 
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las estrategias con las perspectivas previstas para la CPVM, de acuerdo con sus 

características, misión y con base en las propuestas en el Balanced Scorecard.  

 

Preparar, presentar  y desarrollar talleres del Balanced Scorecard con los 

ejecutivos de la Caja Promotora de Vivienda Militar, con el fin de dar a conocer su 

aplicación en entidades privadas y públicas  a nivel nacional e internacional, así 

mismo, el  funcionamiento e importancia estratégica en la gestión institucional.  

 

Desplegar y dar a conocer los resultados de la aplicación del Balanced Scorecard, 

así mismo, lograr el consenso entre el equipo ejecutivo de la CPVM., en los temas 

relacionados con las estrategias, los objetivos e indicadores de gestión, entre 

otros, de los temas orientados al cumplimiento y logro de  la visión. 

 

Definir con la dirección de la Caja Promotora de Vivienda Militar las políticas, 

procedimientos y actividades que se requieren seguir para continuar con la 

consolidación del sistema de gestión propuesto para evaluar  las estrategias, a 

nivel corporativo y de unidades de negocio.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de  autoevaluación de Gestión mediante el Balanced Scorecard, se 

justifica y ofrece un soporte de tipo estratégico a nivel gerencial, en el ámbito de 

las perspectivas que contempla el BSC y en las cuales se pueden involucrar los 

factores de una organización del Sector Público y sin ánimo de lucro. Las 

principales  razones y  ventajas que genera el modelo se traduce en:  

 

• Apoyo gerencial a la Caja Promotora de Vivienda Militar, en sus planes de 

desarrollo, gestión y orientación de las estrategias al logro de la visión.   
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• Fortalecimiento y crecimiento de la Institución, especialmente en lo relacionado 

con el servicio al afiliado, mediante la identificación, evaluación y solución de 

los factores que han impedido la entrega oportuna de soluciones de vivienda a 

los afiliados, como son, la demora en la transferencia de los aportes y 

asignación de los recursos para el otorgamiento de los subsidios por parte del 

Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.  

 

• Asignación oportuna de recursos y  cambio en las prioridades o generación de 

nuevas estrategias, cuando se presenten desviaciones en los objetivos 

previstos durante los diferentes periodos. 

 

• Medición real de resultados, identificación oportuna de las mejoras que deban 

hacerse en los proyectos y establecimiento de estándares de rendimiento y 

calidad, en los factores y variables claves en los cuales se desenvuelve la Caja.  

 

• Seguimiento permanente de los objetivos definidos, para garantizar su 

continuidad dentro del Plan de Desarrollo, formulado por el Ministerio de 

Defensa y el Gobierno Nacional. 

 

• Finalmente, se espera contribuir activamente en el logro de los objetivos del 

Ministerio de Defensa Nacional, propuestos en los programas de Seguridad 

Social y Mejoramiento de la calidad de vida de su personal.   

 

1.5 Ámbito del proyecto. 

 

El proyecto se ubica en el campo del Sector Defensa específicamente en la Caja 

Promotora de Vivienda Militar, sin embargo, posteriormente se podrá extender a 

los demás Institutos adscritos al Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Se enmarca en el diseño de modelos y construcción de indicadores para la 



MII-2003-1-13  23

autoevaluación de gestión, de empresas cuyo propósito fundamental sea el de 

servicio a la comunicad, y en este caso a sus afiliados.  

 

De otra parte, la evaluación de las estrategias y autorregulación significan, para la 

CPVM, asumir un compromiso con calidad, fortalecerse a sí misma, junto con los 

miembros que la componen, desenvolverse como organización que aprende, 

expresarse permanentemente como entidad abierta a recoger la retroalimentación 

del entorno y de sus propios estamentos, para orientar sus acciones en busca del 

mejoramiento continuo de la calidad y del cumplimiento de su función social. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.6.1 Estrategia Metodológica. El estudio es de tipo descriptivo, basado en el 

método deductivo a través del cual se busca conocer el ámbito de la Caja 

Promotora de Vivienda Militar y  métodos empleados en la evaluación de los 

componentes que intervienen en los procesos de gestión de Servicio al Afiliado, 

gestión Financiera y Administrativa, Planeación, Informática y Sistemas, Control 

Interno y Quejas y Reclamos. 

 

Esta actividad se complemento mediante el diligenciamiento de encuestas a los 

“Clientes” que utilizan los servicios que ofrece la CPVM. y que están relacionados 

especialmente con soluciones de vivienda sus afiliados.  

 

Se hizo un levantamiento de información y consulta de la  documentación 

disponible en la Caja, que permitió tener claridad sobre su estado actual, 

estrategias, objetivos, funcionamiento y proyectos a corto, mediano y largo plazo.  

 

Finalmente, se propone un sistema de auto-evaluación de gestión para la Caja 

Promotora de Vivienda Militar mediante el Balanced Scorecard2; herramienta de 

                                                 
2 Kaplan Robert y Norton David. The Strategy Focused Organization. Harvard Business School Publishing Corporation. 
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tipo gerencial que reúne las características necesarias para la gestión de una 

Entidad Pública y sin ánimo de lucro, traducir  e integrar los objetivos estratégicos 

en un conjunto de medidas de rendimiento desde el punto de vista de los “Factores 

Claves” propios de la Institución.  

 

1.6.2. Desarrollo de la investigación.  El desarrollo de la investigación, se realizó 

por medio de la aplicación de un instrumento de medición, que permitió  identificar 

las oportunidades y limitaciones de la Caja  en los aspectos definidos y 

contemplados por las principales Unidades de Negocio.  

 

1.6.2.1. Instrumento de Medición. Con el fin de identificar las necesidades y 

oportunidades de la Caja y basando en los factores claves de la misión y visión, se 

elaboró un instrumento. El instrumento de medición empleado fue de tipo de 

encuesta de opinión, dirigido a los afiliados de Caja Promotora de Vivienda Militar.  

 

1.6.2.2 Identificación de la Muestra. Para la recopilación de información mediante 

encuestas, se utilizó la técnica de muestreo, que permitió determinar el número 

necesario y suficiente de elementos a investigar, y obtener estimaciones altamente 

confiables. 

 

A continuación se explica brevemente el procedimiento empleado, así mismo, en 

los siguientes capítulos se hace referencia al uso los datos recolectados para 

identificar el concepto y calificación de los clientes frente a los factores 

relacionados con la misión de la Institución. 

 

§ Muestra de afiliados. Se considera  con fines estadísticos como población de 

estudio a los afiliados del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, 

Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con más de cinco años de 

aportes a la  Caja Promotora de Vivienda Militar.  

                                                                                                                                                      
2.001, p. 134.   
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La distribución de la muestra poblacional de afiliados encuestados con base a 

la cantidad de cada una de las Fuerzas y Policía Nacional, se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

DISTRIBUCIÓN POR GRADO FUERZA 
OFICIALES SUBOFI

CIALES 
AGENTES CIVILES TOTAL 

EJERCITO 
NACIONAL 

5 7  4 16 

ARMADA 
NACIONAL 

3 2  2 7 

FUERZA 
ÁREA 

2 2  1 5 

POLICÍA 
NACIONAL 

4 5 9 1 19 

TOTAL 
GENERAL 

11 14 9 6 47 

TABLA NO. 1 Distribución muestra poblacional de afiliados encuestados  
Fuente: Autor con base en la información suministrada por la CPVM. 

 
 
Muestra de empleados encuestados. Se consideraron los empleados de planta, 

que tuvieran más de cinco años de antigüedad consecutivos en la Institución, 

distribuidos en la forma que se indican en la Tabla No. 2. 

 

No NIVEL 
ADMINISTRATIVO 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

PLANTA 
PERSONA 

1 Directivo 3 3 

2 Nivel Ejecutivo 2 9 

3 Nivel Profesional 7 41 

4 Nivel Técnico 3 19 

5 Nivel Asistencial 10 74 

TOTAL GENERAL 25 146 

TABLA NO. 2 Distribución muestra población de empleados encuestados 
 Fuente: Autor con base en la información suministrada por la CPVM.  
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1.6.2.3. Recolección de Datos. Para la recolección de datos se solicitó la 

colaboración de las Oficinas de Personal de Ministerio de Defensa Nacional, 

Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, quienes 

citaron a las personas que tenían más de cinco años de servicios, y previa charla 

sobre el propósito de las encuestas se procedió a su diligenciamiento.  

 

1.7 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis No. 1 Los canales de recomunicación y suministro de información a los 

afiliados no generan el conocimiento oportuno sobre la oferta de la entidad, ni 

sobre los paso a seguir para acceder a una solución de vivienda de acuerdo con su 

condiciones individuales.  

 

Hipótesis No. 2 Los procedimiento en los trámites y devolución de aportes son 

lentos por falta de comunicación adecuada entre la entidad y sus afiliados. 

 

Hipótesis No. 3 La debilidad en la administración y gestión de Proyectos entorpece 

la oferta de vivienda para los afiliados. 

 

Hipótesis No. 4 La diferencia de opinión entre los afiliados y los empleados frente a 

los servicios que presta la CPVM es ignorada por la entidad y por tanto la voz del 

cliente no es tenida en cuenta para la generación de oferta de vivienda. 

 

Hipótesis No. 5 El aislamiento en la medición de los indicadores, dificulta relacionar 

las estrategias de la CPVM y las acciones para consolidarlas. 
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2. INFORMACIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR. 

 

La Caja Promotora de Vivienda Militar, es una Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, creada por Ley 87/47, reorganizada por los Decretos No. 3973/68, 

2351/71, 2182/84 y 2162/92 y reestructurada mediante Decreto No. 353/94. Así 

mismo, está dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, con capital 

independiente y vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

2.1 Visión.   

 

Ser la empresa con la mayor participación en el logro del bienestar del personal 

vinculado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, garantizándole a sus 

afiliados la obtención de su solución de vivienda de manera oportuna, en 

condiciones financieras favorables, administrando eficientemente sus aportes y 

brindándoles un excelente servicio y asesoría, basados en el  desarrollo de 

procedimientos financieros, técnicos y administrativos ágiles3. 

 

2.2 Misión.    

 
“FACILITAR A SUS AFILIADOS EL ACCESO A UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 

MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS APORTES Y EL DESARROLLO DE 

TODAS LAS OPERACIONES DEL MERCADO INMOBILIARIO”4. 

 

                                                 
3 Caja Promotora de Vivienda Militar. Informes de Gerencia Bogotá D.C. 2.001  
4 Ibid. 
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2.3 Estructura orgánica. La Caja Promotora de Vivienda Militar está integrada 

por: Las Unidades de nivel Directivo denominadas Subgerencias, Oficinas 

asesoras, Unidades operativas denominadas Divisiones y Comisiones o Juntas 

creadas para estudios especiales. El organigrama general de la Caja Promotora de 

Vivienda Militar, se incluye en el Anexo No. 1. 

 

La dirección y administración de la Caja Promotora de Vivienda Militar está a cargo 

de la Junta Directiva y el Gerente General, quien es su representante legal.  

 

La Junta Directiva está integrada por: El Ministro de Defensa Nacional ó el 

Viceministro de la Entidades Descentralizadas quien la presidirá, el Ministro de 

Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Ministro de Desarrollo Económico o 

su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, 

el Comandante General de la Fuerzas Militares o su delegado, el Comandante del 

Ejército Nacional o su delegado, el Comandante de la Armada Nacional o su 

delegado, el Comandante de la Fuerza Área Colombiana o su delegado, el Director 

General de la Policía Nacional o su delegado y el Director del Instituto para la 

Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. 

 

2.4 Cobertura y población objetivo de la Caja Promotora de Vivienda Militar. 

 
Con el fin de complementar la información sobre la responsabilidad e importancia 

de un sistema de gestión que le ayude a la Caja a evaluar adecuadamente sus 

estrategias, a continuación  se indican las principales estadísticas que muestran la 

cobertura de la población objetivo sobre la cual tiene un alto grado de 

responsabilidad social:  

 
 2.4.1 Población objetivo. La Caja Promotora de Vivienda Militar a octubre del 

2.002 contaba  con 101.865 afiliados, los cuales se distribuyen por categoría como 

se describe en la siguiente gráfica: 
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Grafica No. 1 Distribución Porcentual por categoría. Fuente CPVM.    

 

Igualmente, por Fuerzas su distribución porcentual es la siguiente: 

  Gráfico No. 2 Distribución por Fuerza. Fuente CPVM 

 

Durante el período 1.995 – 2.002 han cumplido requisitos 38.873 afiliados y de 

acuerdo con la información consolidada a octubre de 2.002, se registra que se han 

otorgado 32.473 soluciones de vivienda, quedando pendientes de solución 6.400 

TOTAL AFILIADOS 2001 
DISTRIBUCIÓN POR FUERZA

POLICIA
63,0%

ARMADA
6,8%

EJERCITO
26,1%

FAC
4,1%

TOTAL AFILIADOS 2001     
 DISTRIBUIDOS POR CATEGORIA

SUBOFICIAL
66%

AGENTE
22%

OFICIAL
11%



MII-2003-1-13  29

 

Grafica No. 1 Distribución Porcentual por categoría. Fuente CPVM.    

 

Igualmente, por Fuerzas su distribución porcentual es la siguiente: 

  Gráfico No. 2 Distribución por Fuerza. Fuente CPVM 

 

Durante el período 1.995 – 2.002 han cumplido requisitos 38.873 afiliados y de 

acuerdo con la información consolidada a octubre de 2.002, se registra que se han 

otorgado 32.473 soluciones de vivienda, quedando pendientes de solución 6.400 

TOTAL AFILIADOS 2001 
DISTRIBUCIÓN POR FUERZA

POLICIA
63,0%

ARMADA
6,8%

EJERCITO
26,1%

FAC
4,1%

TOTAL AFILIADOS 2001 
DISTRIBUCIÓN POR FUERZA

POLICIA
63,0%

ARMADA
6,8%

EJERCITO
26,1%

FAC
4,1%



MII-2003-1-13  30

afiliados, equivalentes a un 16.5% del total de afiliados con requisitos, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Afiliados con Requisitos 1.995 – 2.002 
Estado de Soluciones de Vivienda 

FUERZA 
AFILIADOS 
CON 
REQUISITOS  

SOLUCIONES 
A Oct-2002 

% 
SOLUCIONES 
PENDIENTES 

% 

EJERCITO 8.196 6.937 85% 1.223 15% 
ARMADA 2.830 2.273 80% 557 20% 

F.A.C. 1.937 1.570 81% 367 19% 
POLICÍA 25.910 21.657 84% 4.253 16% 
TOTAL 38.873 32.473 83% 6.400 17% 

Tabla No.3 Estado de Solución de Vivienda. Fuente CPVM. Oct. de 2002 
 

Por Fuerza se tiene pendiente de solución de vivienda para la Policía Nacional el 

16%, el Ejército un 15%, la Armada un 29% y la Fuerza Aérea con un 19%. 

 

De otra parte, la distribución por Fuerza y Categoría, de los afiliados que han 

cumplido requisitos y están pendientes de solución, se aprecia en la siguiente 

Tabla:  

 

Distribución por Fuerza y Categoría Afiliados Pendientes de Solución. 
 

FUERZA OFICIAL  SUBOFICIAL AGENTE TOTAL 
EJERCITO 322 778 123 1.223 
ARMADA 97 424 36 557 

F.A.C. 64 252 51 367 
POLICÍA 260 1.076 2.917 4.253 
TOTAL 743 2.530 3.127 6.400 

% PART. 11% 40% 49% 100% 

Tabla No. 4 Afiliados pendientes por solución. Fuente CPVM.  Oct. de 2002 
 
La siguiente Tabla muestra los afiliados pendientes de solución a octubre de 2.002, 

discriminados por Fuerza y Régimen, es decir año en que cumplieron requisitos: 
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AFILIADOS PENDIENTES DE SOLUCION POR FUERZA ÚLTIMOS 7 AÑOS  
FUERZA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002. TOTAL 

PEND 
% 

Part. 

EJÉRCITO 1 1 3 6 4 21 164 1.023 1.223 19.1% 

ARMADA 1 1 1 4 6 5 128 411 557 8.7% 

FAC 0 0 0 1 0 0 48 318 367 5.7% 

POLICÍA 18 30 23 26 50 169 1.371 2.566 4.253 66.5% 

TOTAL 20 32 27 37 60 195 1.711 4.318 6.400 100% 

% Part. 0.3% 0.5% 0.4% 0.6% 0.9% 3.1% 26.7% 67.5% 100%  

Tabla No. 5 Afiliados pendientes por solución de Vivienda. Fuente CPVM Oct. 2002 
 
La Tabla 5 ilustra también como los afiliados pendientes de solución 

pertenecientes a los regímenes más antiguos (1995-2000) solamente representan 

el 5.8%, con lo cual puede afirmarse que el 94.2% de los afiliados pendientes de 

solución han cumplido requisitos en el último año. 

 

En cuanto a la discriminación por Fuerzas el mayor número de afiliados  

pendientes de solución se presenta en la Policía Nacional con una participación del 

66.5%, seguido por el Ejército con un 19.1%, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica. 

Gráfico No. 3 Afiliados pendientes de solución. Fuente CPVM  
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De acuerdo con lo anterior, la siguiente Gráfica representa la gestión que la Caja 

ha realizado en los últimos 8 años, a través de la atención del 84% de los afiliados 

que han cumplido requisitos en el periodo. Del 16% pendiente, a octubre de 2002 

el 94.2% ha cumplido requisitos durante los años 2.001 y 2002.  

RELACION TOTAL AFILIADOS Y PENDIENTES DE SOLUCION
REGIMENES 1995-2002

A octubre de 2002
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TOTAL REGIMEN 4015 4842 4866 5797 4616 4231 5667 4839

PENDIENTES 20 32 27 37 60 195 1711 4318

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Gráfico no. 4 Total Afiliados pendientes de solución. Fuente CPVM. 

 

Es importante anotar que el nivel de gestión de la Empresa podría ser mayor y los 

afiliados acceder más oportunamente a su solución de vivienda, si hubiera una 

mayor fluidez en la transferencia de sus aportes a la Caja y se pudiera contar con 

la disponibilidad de recursos suficientes para afianzar las actividades de ubicación 

de los afiliados y aclaración de su situación ante la Caja, para facilitarles con mayor 

oportunidad el acceso a su solución de vivienda, mediante el fortalecimiento de los 

canales de comunicación a nivel nacional. 

 

El análisis estadístico también permite establecer, que al igual que en años 

anteriores, se registra una mayor preferencia por la adquisición de vivienda usada, 

situación que se explica por los siguientes factores: 
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• A pesar de la reactivación registrada en el sector de la construcción, la 

oferta de vivienda nueva se ha orientado hacia la Vivienda de Interés Social, 

la cual es de menor precio y acabados y está por debajo de las expectativas 

y capacidad de compra de los afiliados. 

 

• El volumen significativo de oferta de inmuebles recibidos en pago por parte de 

las corporaciones, cuyos precios son más favorables y permiten a los afiliados 

adquirir su vivienda con sus aportes, el subsidio que les otorga la Caja y 

recursos propios provenientes de ahorros adicionales, sin necesidad de recurrir 

a un crédito, factor ante el cual aún presentan resistencia por la incertidumbre 

que representa su endeudamiento a largo plazo. 

 

En razón de lo anterior, considera conveniente la entidad la aplicación de nuevas 

estrategias para promover entre el sector de la construcción la oferta de viviendas 

acordes con las necesidades y capacidad económica de los afiliados, igualmente 

para establecer mecanismos que permitan agilizar y hacer efectiva su vinculación a 

los programas de vivienda promocionados por la Entidad. 

 

2.4.2 Proyecciones 2.002 - 2.006. En concordancia con la normatividad que 

actualmente rige para la Caja Promotora de Vivienda Militar, en el período 2.003 - 

2006, se proyecta que 24.657 afiliados cumplirán 14 años de aportes en cada 

vigencia (Régimen) y que se clasifican por categorías, así: 

 
AFILIADOS CON 14 AÑOS DE APORTES 2002-2005 

 
CATEGORÍA REG. 

 2.002 
REG.  
2.003 

REG.  
2.004 

REG. 
2.005 

TOTAL % 
PARTIC. 

OFICIAL 526 568 605 593 2.292 9% 
SUBOFICIAL 2.032 2.391 2.310 2.386 9.119 37% 
AGENTE 2.492 3.591 2.875 4.288 13.246 54% 
TOTAL 5.050 6.550 5.790 7.267 24.637 100% 
     Tabla No. 6 Afiliados con 14 años de aportes. Fuente CPVM Ago.-2002 
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Adicionalmente, en caso de entrar a regir el esquema de reestructuración que se 

ha planteado para la Caja,  se incrementaría el número de afiliados por atender en 

30.486 afiliados que cumplirían 9 años a partir del año 2.002: 

 
AFILIADOS CON 9 AÑOS DE APORTES 2002-2005 

CATEGORIA REG. 
2.002 

REG.  
2.003 

REG.  
2.004 

REG. 
2.005 

TOTAL % 
PARTIC. 

OFICIAL 
1.162 594 922 949 3.627 12% 

SUBOFICIAL 4.216 4.924 4.951 9.098 23.189 76% 
AGENTE 1.332 753 1.060 525 3.670 12% 
TOTAL 6.710 6.271 6.933 10.572 30.486 100% 

Tabla 7 Afiliados con 9 años. Fuete CPVM.  Nov-2001 

 

La CPVM tiene previsto para el período 2003-2006 atender a 2.292 Oficiales, 9.119 

Suboficiales y 13.246 Agentes,  equivalentes al 9%, 37% y 54% respectivamente. 

La tendencia de la participación de los afiliados por categoría en el largo plazo,  

muestra una variación entre los afiliados de las categorías Agente y Suboficial, 

originada por el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, el cual se 

clasifica dentro de la Categoría suboficial, de acuerdo con la participación que se 

registra para la población total de afiliados (Gráfico No. 1).   

 

A la cifra de 5.050 afiliados que en el año 2003 cumplen requisitos, se deben 

adicionar 6.400 afiliados que se estima pasarán como rezago a diciembre de 

2.002, para conformar una base de 11.450 afiliados con 14 años de aportes, a 

atender durante el año 2003. 

 

De acuerdo con lo anterior, para el cuatrienio 2003-2006 la CPVM, tendría una 

población de 31.057 afiliados con requisitos cumplidos, de los cuales anualmente 

se estaría atendiendo un promedio de 6.730 afiliados, lo cual implica para la 

empresa continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación y las 

coordinaciones necesarias para lograr la transferencia oportuna de los aportes 
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suficientes para facilitar a los afiliados el acceso a su solución de vivienda en forma 

ágil y oportuna. 

 

2.4.3 Perfil de la demanda de afiliados. De acuerdo con la estadística a octubre 

de 2002, la CPVM. determinó la siguiente preferencia del afiliado en cuanto a 

localización de la vivienda a nivel nacional: 

  Gráfico No. 5 Proyección de la demanda. Fuente CPVM.   
 

Igualmente a octubre de 2002, frente a la evolución del comportamiento de la 

preferencia de ubicación de los afiliados para los años 1999 a 2001, se confirma 

que la mayor demanda por vivienda se orienta hacia el departamento de 

Cundinamarca, y principalmente hacia la ciudad de Bogotá, cuya participación en 

los últimos tres años ha oscilado entre un  32% y 34%, seguido por los 

departamentos de Valle del Cauca (5% a 12%) y Antioquia (5% a 7.5%).  

 

El resto de departamentos tiene demanda cercana al 5%, registrándose, además, 

una demanda decreciente para los departamentos de Tolima, Santander, Atlántico 
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y Bolívar. Por el contrario en el grupo de Otros Departamentos la tendencia es 

creciente, de acuerdo con el siguiente gráfico:   

 

EVOLUCIÓN PREFERENCIA UBICACIÓN DE VIVIENDA 
AÑOS  1999 - 2002
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Gráfico No. 6 Preferencia ubicación de vivienda. Fuente CPVM 
 

Con base en los porcentajes de preferencia de localización de la vivienda por parte 

de los afiliados y teniendo en cuenta la meta de 31.057 afiliados para atender 

durante el cuatrienio 2.003-2.006, se puede estimar la demanda por departamento 

de la siguiente manera:  

 

PROYECCIÓN DEMANDA DE VIVIENDA POR DEPARTAMENTO  
AÑOS 2003-2006 

 
DEPARTAMENTO      N Ú M E R O DEPARTAMENTO          NÚMERO    
Cundinamarca   10.000 Viviendas       Norte Santander           770 Viviendas 
Valle del Cauca       3.354 Viviendas       Córdoba                 745 Viviendas 
Antioquia         2.267  Viviendas       Risaralda            728 Viviendas 
Tolima                         1.516  Viviendas        Nariño                 690 Viviendas 
Santander      1.460 Viviendas  ......Quindio            663 Viviendas 
Atlántico                            1.404  Viviendas       Otros (13 Dptos.)         2.730 Viviendas 
Bolívar         1.221 Viviendas 
Meta               972 Viviendas        TOTAL     31.057 Viviendas 
Caldas            920  Viviendas 
Huila            827 Viviendas 
Boyacá               790 Viviendas  
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2.5 Calificación del servicio y de los canales de comunicación. Teniendo en 

cuenta que la administración y el servicio que brinda la Caja es centralizada, pues 

los trámites deben adelantarse en la Sede de la Empresa en la ciudad de Bogotá y 

los afiliados están ubicados en todo el territorio nacional, se han implementado 

canales de comunicación escritos, personalizados y sistematizados que permitan 

el acercamiento y atención directa para solucionar esta situación. 

 

Con base en la información recolecta por Caja a través de encuestas, se 

identificaron los siguientes puntos relacionado el mejoramiento de varios aspectos: 

 

• Trabajar en una mayor agilización de los trámites, especialmente vía correo 

dada la baja posibilidad que tienen de trasladarse a la ciudad de Bogotá los 

afiliados ubicados en las Regionales. 

• Mejorar los mecanismos existentes y establecer nuevos mecanismos que 

permitan incrementar la divulgación y capacitación a los afiliados sobre los 

trámites y requisitos que deben cumplir ante la Caja para acceder a sus 

servicios. 

• Incrementar el número y servicio de información brindada a través de las 

pantallas de consulta, adicionando información sobre los trámites y requisitos 

que deben cumplir los afiliados ante la Caja. Ello implica revisar el proceso de 

actualización de la información y control de las pantallas.  

• Hacer seguimiento para el mejoramiento y agilización continua de la atención 

telefónica y personalizada. 

• Agilizar el sistema de envío de extractos, garantizando su entrega periódica y 

personalizada. 

• En la medida en que el sistema se fortalezca, brinde seguridad y se 

intensifique su masificación y acceso, ir adecuando los trámites y servicios vía 

Internet. 
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2.6 Plan de desarrollo 2002-2005. El Plan de Desarrollo correspondiente al 

período 2.002 -2.005 permitió determinar los factores críticos de éxito que 

enfrenta la Caja, arrojando como resultado los siguientes Objetivos: 

 

• “Continuar implementando un nuevo modelo de atención al Afiliado para 

agilizar su acceso a una solución de vivienda en condiciones favorables”. 

• “Agilizar el tiempo de trámite de las cuentas para el giro a los Afiliados”. 

 

• “Mantener un clima organizacional que contribuya en el desarrollo del 

talento humano, para aumentar su compromiso en el cumplimiento de la 

misión de Institucional”. 

 

• “Optimizar el sistema de apoyo logístico–administrativo para garantizar el 

desarrollo ágil de los procedimientos internos”. 

 

• “Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Información 

Gerencial que sirva como soporte fundamental para la gestión y la 

evaluación en todos los niveles de la empresa”. 

 

Con la puesta en marca de los objetivos enunciados, actualmente le han servido 

de apoyo y optimización de la coordinación con las diferentes Fuerzas, el Ministerio 

de Defensa Nacional y la Policía Nacional, para solucionar los problemas de 

transferencia de aportes e inconsistencias de la información, todo ello orientado 

por la Visión y  Misión de la Entidad que definen el derrotero en el mediano y en el 

largo plazos.   
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3.   MARCO TEÓRICO 

 

La dinámica de los cambios universales en lo económico, político, social y 

tecnológico, demanda que, además, de la revisión de los objetivos y estrategias se 

diseñen procedimientos y sistemas de gestión modernos. Por lo cual se considera 

pertinente retomar algunos temas en los cuales CPVM ha tenido el propósito de 

trabajar desde hace algún tiempo.  

 

3.1.  CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN. 

 

La evaluación de gestión permite identificar los resultados obtenidos de los 

productos y/o servicios, variaciones, empleo de recursos, productividad, 

distribución de medios, impacto de las acciones y limitaciones que condicionan el 

funcionamiento y desarrollo armónico de una institución, área y grupo de trabajo. 

 

Las empresas establecen procedimientos de cambio y sistemas de evaluación de 

gestión propios, acordes con sus características, conocimiento, misión y visión; 

siendo necesario, también, iniciar con una renovación cultural, constancia y 

capacitación en estos modelos.  

 

La generación de nuevas estrategias y observación de diversos escenarios en los 

cuales se podría desempeñar mejor una empresa, ya sea del sector privado, 

público o sin ánimo de lucro, requiere establecer medidas de rendimiento, 

relacionadas con: la satisfacción del cliente, la eficiencia y efectividad de procesos, 

la calidad, el conocimiento e innovación, entre otras5.   

 

La transformación ocurrida en el mundo de los negocios en los últimos veinte años, 

ha hecho patente la necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los 

resultados operacionales y financieros de las empresas, lo que ha llevado a la 

                                                 
5 Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance. School Press. Boston. 2000, p.  29. 
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progresiva búsqueda y aplicación de nuevas técnicas y prácticas  gerenciales de 

planificación y medición del desempeño del negocio.  

 

Las herramientas deben permitir, identificar las estrategias que a seguir para 

alcanzar la visión de empresa (un alto desempeño), expresar dichas estrategias en 

objetivos específicos, de tal forma que el logro sea medible a través de un conjunto 

de indicadores de desempeño del negocio y poder adaptarse a las exigencias de 

un mundo cambiante y dinámico. 

 

Otro elemento, que surge de esta evolución es la orientación hacia una visión 

sistémica del ambiente del negocio, identificación de los roles y necesidades de 

cada unos de los actores involucrados (stakeholders), lo que conlleva a la 

reorientación de los esquemas de evaluación de resultados y definición de 

estrategias en los negocios. 

 

Al tratar de comprender la organización, es necesario identificar  su complejidad 

total, en lugar de considerarla simplemente a través de un componente o un área 

funcional. Por ejemplo, el estudio de un sistema de producción no generaría un 

análisis satisfactorio si se dejara de lado el sistema de comercialización.  Por esta 

razón, es importante considerar la Organización como un Sistema, y  emplear 

conjuntamente herramientas como la Teoría General de Sistemas y el enfoque 

sistémico, entre otros, para manejarlas y comprenderlas adecuadamente.  

 

3.2.   INDICES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

 

Hace algunos años se consideraban los indicadores de calidad como instrumentos 

de evaluación de la gestión de las compañías en función del impacto de sus 

productos y servicios. Si embargo, su principal limitante era su utilización como 

herramienta de control de los procesos productivos y no como instrumento de 

gestión que apoyara la toma de decisiones.  En consecuencia, un sistema de 
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indicadores de gestión debe involucrar los procesos productivos y administrativos 

de la organización,  y derivarse de acuerdos de desempeño basado en la misión y 

los objetivos estratégicos. 

 

3.2.1. Índices. Se considera como “la relación cuantitativas entre las metas 

planeadas, los objetivos, los estándares relacionados con los indicadores y los 

resultados logrados”6 

 
3.2.2. Indicadores de gestión. Un indicador de gestión los define Humberto Serna 

como “una expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento o 

desempeño de una determinada variable del negocio y que al ser comparado con 

una referencia, permite identificar desviaciones sobre las cuales tomar acciones 

correctivas”7.  

 

Entre otros, de los muchos conceptos se puede se considerar un indicador como la 

relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la 

situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado, respecto de estrategias, objetivos y metas previstas e influencias 

esperadas. 

 

La definición de un conjunto integrado de indicadores, puede genera la base para 

una planeación y un control organizacional más racional y con mejores elementos 

de análisis. Igualmente, permite administrar las estrategias, objetivos, políticas y 

planes para que la organización disponga de elementos de criterios de estabilidad. 

  
3.2.3 Propósitos de los indicadores de gestión. Ayudar a las organizaciones a 

mantener una evaluación permanente de su gestión, de los resultados de todos 

sus productos y/o servicios que genera o presta, y facilitar la retroalimentación, 

                                                 
6 S SERNA Humberto. Índices de Gestión. 3R Editores, 2.001 P. 7 
7 Ibid P. 1 
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monitoreo del avance o ejecución de un proyecto, de los planes estratégicos y 

objetivos, entre otros, aspectos.  

 

3.2.4 Aspectos generales de los indicadores de gestión.  Los indicadores ayudan 

a observar en la empresa las variables fundamentales que intervienen en cada 

proceso organizativo, sobre las que se requiere garantizar su comportamiento, 

visualizando sobre ellas la influencia de los cambios internos y externos que se 

suceden. 

 
Los indicadores de gestión, son ante todo información, por lo cual deben tener los 

atributos de la información, tanto en forma  individual, como integral, como son: 

Exactitud, forma, frecuencia, extensión, origen, temporalidad, relevancia, integridad 

y oportunidad.  

 

Un sistema que entregue información regular sobre la calidad de la gestión, 

posibilitará mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y 

financieros, proporcionará una base de seguridad y confianza en su desempeño, a 

los implicados en su implementación en la medida en que delimita mejor el campo 

de sus atribuciones y deberes. 

 

Así mismo, incrementará la autonomía y responsabilidad de los directivos en 

cuanto a bases sustentables de información para la toma de decisiones, y mejoras 

en la coordinación con los demás niveles dentro de la organización, para satisfacer 

los requerimientos de los clientes. 

 
El proceso de mejoramiento continuo se puede establecer mediante la información 

suministrada por los indicadores de gestión, y tiene como finalidad elevar la 

competencia y la capacidad de movilizar los recursos, procesos y demás factores 

de la empresa de manera más eficiente. Los indicadores adquieren mayor 

importancia si los tiempos de respuesta son inmediatos, o en corto plazo, pues de 

esta manera las acciones  y ajustes se realizarán en forma oportuna 
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De otra parte, los indicadores de gestión para ser especificados adecuadamente, 

hacerlos más comprensibles para quienes los calculan, utilizan y hacer análisis de 

sus resultados, requieren de ciertos patrones y características mínimas, tal como 

se describen en siguiente tabla No.7 “Patrón y características de los indicadores” 

 

Patrones y Características de los indicadores 

PATRO
NES 

CARACTERÍSTICAS 

 

Compo 

sición 

1. Nombre. Que identifique el indicador 

2. Forma de cálculo. Se trata de indicar la forma de calcular el valor. 

3. Unidades. Manera como se expresa. 

4. Glosario. Terminología relativa a los indicadores  

 

Natura 

leza 

Los indicadores deben reflejar el comportamiento de los signos vitales o 

factores críticos. Así, se encuentran indicadores de efectividad, 

eficacia(resultados, calidad, satisfacción del cliente e impacto) y 

eficiencia (actividad, uso de recursos, cumplimiento) y de productividad. 

 
Vigen 

cia 

1. Temporales. La validez tiene un lapso finito, por lo regular se asocia 
al logro de objetivos, cuando se logro este se pierde. 

2. Permanente. Se asocia a valores o factores que están siempre 
presentes y se asocian por lo general con procesos. 

Nivel de 
Genera 

ción 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, en 
donde se recoge el indicador. 

Nivel de 
Utiliza 
ción 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, en 
donde utilizará el indicador para la toma de decisiones. 

Valor  
Agre 
gado 

Está relacionado con la calidad y oportunidad de las decisiones que se 
puedan tomar a partir de la información suministrada. 

UM 
BRAL 

Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener  

RANGO Es el intervalo entre los valores mínimos y máximos que el indicador 
puede tomar. Es se desarrolla con el fin de hacerle un seguimiento al 
indicador  

Tabla No. 8 Patrones y Características de los indicadores. 
Fuente autor con  base en diversa bibliografía  
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3.2.5 Los indicadores de gestión y la planeación estratégica. Los indicadores de 

gestión resultan de un proceso de traducción o despliegue de los objetivos 

estratégicos de la organización a partir de su misión. Resultan de la necesidad de 

asegurar la integración entre los resultados operativos y estratégicos de la 

compañía.  

 

El conjunto de indicadores de gestión que se defina deben permitir comparar el 

progreso real con el logro de los objetivos establecidos en el plan de la 

organización. Todos los empleados requiere entender cuál es la estrategia y de 

que forma ésta contribuye con su trabajo y su redimiendo individual a logro del 

resultado global.   

 

3.2.6 Gestión. Es un mecanismo de integración y operación de todo un esfuerzo 

organizado; “es un proceso que se lleva a cabo para establecer y alcanzar 

objetivos precisos mediante el uso de recursos humanos y de otra naturaleza”; o el 

“proceso por el cual el esfuerzo individual y del grupo se coordina y se orienta al 

logro de las metas comunes”. 

 

La gestión involucra todas las actividades organizacionales que comprende la 

definición de objetivos, metas y la evaluación de su cumplimiento y del desempeño 

institucional, igualmente, el desarrollo de una ideología operativa que garantice la 

supervivencia de le empresa en el contexto en donde se desenvuelve. 

 

La gestión consta de cinco componentes fundamentales, que tienen relación con el 

quehacer de una organización: planeación, organización, integración del potencial 

humano, dirección y evaluación.   

 

3.3 MODELOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

 
La metodología y las herramientas que se utilicen en una institución para construir 

los indicadores de gestión, determina su legitimidad y aplicabilidad, estas deben 
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garantizar que los indicadores resultantes satisfagan los requisitos de validez, 

confiabilidad y mínimo costo. 

 

Para el diseño de un sistema de indicadores de gestión en empresas productoras 

de bienes o de servicios, como es la Caja Promotora de Vivienda Militar, 

encargada de facilitar el acceso de vivienda a sus afiliados, se pueden utilizar 

diferentes modelos; algunos de ellos se describen a continuación:   

 

3.3.1. Modelo sistémico (MSV). El procedimiento para establecer un sistema de 

gestión empleando como  base el “Modelo del Sistema Viable”8,  propuesto en 

documento de Ángela Espinosa9 hace énfasis en el diseño de mecanismos de 

comunicación y sistemas de información, que garanticen una oportuna 

retroalimentación y toma de decisiones en la solución de hechos que incidan en el 

adecuado funcionamiento y logro de los objetivos de la organización. En el Figura 

No. 1 “  se indican las etapas propuestas por este  modelo. 
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Figura No. 1 Enfoque de gestión basado en el MSV. 

Fuente  Ángela Espinosa. Seminario eficiencia Organizacional. 
                                                 
8 ESPEJO, Raúl. A Cybernetic Method to Study Organizations; In: The Viable System Model: Interpretations 
and Applications of Stafford Beer’s MSV. Boston. 1999, p. 241. 
9 ESPINOSA, Ángela. Sistema de Control de Gestión. Seminario eficiencia Organizacional y control de 
gestión. Universidad de los Andes. Bogotá. 1995,  p. 38. 
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3.3.2. Enfoque basado en objetivos y estrategias.  Diversos autores como 

Francisco Blanco Illescas, Jack Fleitman y Mauricio Beltrán, entre otros,  plantean 

que para el establecimiento de un sistema de evaluación de gestión, se requiere 

partir del conocimiento de la organización, misión, procesos y contar con objetivos 

y estrategias, e inclusive de un plan de desarrollo. La comprensión e información 

sobre la institución brindará un mayor soporte y garantía en el diseño e 

implantación del modelo de gestión. Sin embargo, estos modelos no establecen 

relaciones entre los objetivos, es decir las causas y efectos que ocasiona dichas 

relaciones.   

 

En forma general en el Figura No. 2 se ilustra los pasos genéricos de la 

metodología propuesta por  Beltrán10, la cual en cierta forma encierra gran parte de 

los procedimientos recomendados por otros especialista en la materia. 

 

D e f i n i c i ón  
d e  o b j e t i v o s

I d e n t i f i c a c ió n  d e  F C E

E s t a b l e c e r  
i n d i c a d o r e s
p a r a  c a d a  F C E

D e t e r m i n a c i ón  y
A s i g n a c i ó n  R e c u r s o s

P r u e b a s   
y  A j u s t e s

E s t a n d a r i z a c ió n  y  
F o r m a l i z a c ión

R E T R O A L I M E N T A C I Ò N

E l e m e n t o s  p a r a  c a d a  
i n d i c a d o r  

(E s t a d o ,  u m b r a l  y  r a n g o )

E s t a b l e c i m i e n t o
d e  l a  m e d i c ió n

M O D E L O S  D E  G E S T IM O D E L O S  D E  G E S T IÓÓ N  B A S A D O  E N  O B J E T I V O S  Y  E S T R A T E G I A SN  B A S A D O  E N  O B J E T I V O S  Y  E S T R A T E G I A S

11

22

33

44

55

66

77

88

99
M a n t e n i m i e n t o
y  m e j o r a m i e n t o

 
Figura No. 2. Enfoque de gestión basado en objetivo. 

Fuente: Autor con base  en libro de Indicadores de gestión: Mauricio Beltrán. 
 
 

                                                 
10 BELTRAN,  Mauricio J. Indicadores de Gestión Herramienta para lograr la competitividad. Bogotá. 1999, 
p. 47 
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3.3.3. El Balanced Scorecard (BSC).  El Balanced Scorecard es un Sistema de 

Gestión resultado de un proyecto de investigación en 1990, realizado por el 

profesor Robert Kaplan y David Norton. Se inició con la concepción de que todas 

las metas corporativas son para generar un valor económico a largo plazo. 

 

Reconocidas corporaciones internacionales han obtenido excelentes resultados 

con esta metodología, y desde su divulgación en 1992 por sus dos autores Robert 

Kaplan y David Norton11, ha sido incorporada a los procesos de gerencia 

estratégica de un 60% de las grandes corporaciones en los Estados Unidos, 

extendiéndose su uso a varias corporaciones europeas y asiáticas.  

 

Tradicionalmente, los sistemas de medición de rendimiento en las organizaciones 

están orientados a medidas financieras; y por lo tanto, hacen demasiado énfasis en 

ellas y poco en el cliente, staff, riesgos, procesos y aspectos de control de las 

operaciones de la organización; que no es lo más adecuado. 

 

Algunas empresas utilizan estrategias con respecto a las relaciones con sus 

clientes, negocios, núcleo y capacidades organizacionales, sin embargo, motivan y 

miden su desempeño sólo con indicadores financieros. El Balanced Scorecard 

conserva los indicadores financieros como una síntesis crítica del desempeño 

gerencial y del negocio, pero resalta un conjunto de indicadores más generales e 

integrados al cliente, a los procesos internos, al empleado y al sistema de 

desempeño para el éxito financiero a largo plazo. 

 

La ventaja primordial de la metodología es que no se circunscribe solamente a una 

perspectiva, las considera en forma simultánea, identificando las relaciones entre 

ellas, de esta forma es posible establecer una cadena causa - efecto que permite 

                                                 
11 KAPLAN, Robert S. y Norton David P.  The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Harvard 
Busi 
ness School Press. Boston, Massachusetts. 1.996, p. 32. 
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tomar las iniciativas necesarias a cada nivel. Conociendo los objetivos de las 

diferentes perspectivas, los resultados de los indicadores que se van obteniendo 

progresivamente permiten identificar los posibles ajustes que requiere hacer en la 

cadena, iniciativas o palancas de valor, para asegurar que se cumplan las metas a 

niveles superiores de la organización. 

 

 

3.3.3.1 Perspectivas del Balanced Scorecard.  El Balanced Scorecard parte de la 

visión y estrategias de la empresa, a  partir de estas se definen los objetivos 

financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el resultado 

de los mecanismos y estrategias que regirán los resultados con los clientes.  

 

Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos financieros y 

de los clientes. La metodología reconoce que el aprendizaje y crecimiento es la 

plataforma donde reposa todo el sistema y donde se definen los objetivos 

planteados para esta perspectiva.  

 

De esta manera, se fortalecen los recursos humanos, tecnológicos, de información 

y culturales, en la dirección exigida por los procesos, y estos se alinean con las 

expectativas de los clientes, lo que a la larga será la base para alcanzar los 

resultados financieros que garanticen el logro de la visión. 

 

El Balanced Scorecard es una herramienta de tipo gerencial, que traduce e integra 

los objetivos estratégicos en un conjunto de medidas de rendimiento, desde el 

punto de vista de cuatro perspectivas diferentes: Financiera, Clientes, Procesos 

Interno y Crecimiento y Aprendizaje, tal como se presenta a continuación en la 

Figura No 3.  
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Figura No. 3 Traducción e integración de los objetivos estratégicos desde el punto 
de vista de las cuatro perspectivas del BSC. 

Fuente: www.tablero-decomando.com 

 

3.3.3.1.1 La Perspectiva Financiera. Los objetivos fundamentales de la 

perspectiva financiera son responder a las expectativas de los accionistas y  

crearles valor, con altos índices de rendimiento y garantía de crecimiento y 

mantenimiento del negocio. 

 

Para ello se requiere definir objetivos e indicadores que permitan, responder con 

las expectativas del accionista en cuanto a los parámetros financieros de: 

Crecimiento, Beneficios, Retorno de la inversión y uso del Capital. 

 

La arquitectura típica de la perspectiva financiera   incluye objetivos estratégicos 

como: maximizar el valor agregado, incrementar los Ingresos y diversificar las 

fuentes, mejorar la eficiencia de las operaciones y mejorar el uso del capital, entre 

otros. 

EL BALANCED SCORECARD
traduce la Visión en perspectivas 
con objetivos e Indicadores

•Rentabilidad
•Crecimiento
•Valor a los Accionistas

PERSPECTIVA FINANCIERA
“Si logramos el  éxito,

¿cómo nos verian
nuestros accionistas?”

PERSPECTIVA DEL CLIENTE
•Precio
•Servicio
•Calidad

“Para alcanzar nuestra
visión, ¿cómo debemos ver

a nuestros clientes?”

PERSPECTIVA INTERNA
•Tiempo de
respuesta

•Productividad
•Costo/Ingreso

“Para satisfacer a nuestros clientes,
¿en qué procesos debemos ser

excelentes?”

FORMACION Y CRECIMIENTO
•Transformación
•Innovación
•Aprendizaje Continuo
•Activos Intelectuales

“Para alcanzar nuestra
visión, ¿cómo debe aprender

y mejorar nuestra
organización?”

....DE LA ESTRATEGIA A LA
ACCIÓN
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Algunos indicadores típicos de esta perspectiva son: 

 

 Retorno de la Inversión (ROI) 

 Valor Económico Agregado (EVA)  

 Retorno sobre Capital Empleado (ROCE)  

 Margen de Operación  

 Ingresos  

 Rotación de Activos  

 Relación Deuda/Patrimonio  

 Inversión como porcentaje de las ventas  

 

3.3.3.1.2 Perspectiva de Clientes. Esta perspectiva debe responder a las 

expectativas de los clientes. El logro de los objetivos que se plantean en ella  

depende en gran medida de la generación de ingresos, y por ende de la 

"generación de valor", reflejada en la Perspectiva Financiera. 

 

La satisfacción del cliente  estará supeditada a la propuesta de valor que la 

organización o empresa le plantee. La propuesta de valor cubre básicamente, el 

espectro de expectativas compuesto por: calidad, precio, relaciones, imagen que 

reflejen en su conjunto la transferencia de valor del proveedor al cliente. 

 

Los indicadores típicos de esta perspectiva están relacionados con:  

• Necesidades, satisfacción de Clientes y lealtad 

• Calidad en el servicio. 

• Desviaciones en Acuerdos de Servicio  

• Reclamos resueltos del total de reclamos  

• Incorporación y retención de clientes  

• Cuotas del mercado, logística, operaciones, productos y servicios postventa  

• Rentabilidad con fines de alinear los productos y servicios con las preferencias 

de los clientes. 
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3.3.3.1.3 Perspectiva de Procesos Internos.  En esta perspectiva, se identifican 

los objetivos e indicadores estratégicos asociados con los procesos clave de la 

organización, de cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes 

y  accionistas.  

 

Usualmente, esta perspectiva se desarrolla posterior a la  definición de  los 

objetivos e indicadores de la perspectiva financiera y de Clientes. Esta secuencia 

logra la alineación e identificación de los procesos clave, y permite establecer los 

objetivos específicos, que garanticen la satisfacción de los accionistas, clientes y 

socios. Es recomendable que, como punto de partida del despliegue de esta 

perspectiva, se desarrolle la cadena de valor o modelo del negocio asociado con la 

organización. Luego se establecen los objetivos, indicadores, palancas de valor e 

iniciativas relacionados, los cuales serán un reflejo firme de estrategias explícitas 

de excelencia en los procesos. 

 

La revisión que se hace de la cadena de valor debe plantear la posibilidad de 

rediseñar e innovar los procesos y actividades de los mismos, aprovechando las 

oportunidades latentes en cuanto a mejoramiento continuo o reingeniería de 

procesos se refiere, para cumplir las expectativas del cliente, mejorar costos,  

eficiencia de los procesos y uso adecuado de los activos. El análisis de procesos, 

debe ser reforzada y comunicada en los objetivos e indicadores que se planteen, 

los cuales deben enfatizar las actitudes de permanente renovación y mejoramiento 

de procesos. 

 

Los indicadores de esta perspectiva, deben manifestar la naturaleza misma de los 

procesos propios de la empresa. Sin embargo, para efectos de referencia se 

presentan algunos indicadores asociados con los procesos internos: 

 

 Tiempo de ciclo del proceso (cycle time). 

 Calidad del proceso  
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 Costo Unitario por Actividad  

 Niveles de Producción  

 Costos de Falla  

 Costos de Retrabajo, desperdicio (Costos de Calidad)  

 Beneficios Derivados del Mejoramiento Continuo / Reingeniería  

 Eficiencia en Uso de los Activos  

 

3.3.3.1.4 Perspectiva de Aprendizaje Organizacional.  Se refiere a los objetivos 

e indicadores que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 

empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y 

mejorar. Estas capacidades están fundamentadas en las competencias medulares 

del negocio, que incluyen en las competencias de su gente, en el uso de la 

tecnología como impulsor de valor, en la disponibilidad de información estratégica 

que aseguren la oportuna toma de decisiones y la creación de un clima cultural 

propio para afianzar las acciones transformadoras del negocio. 

 

A menudo, como resultado de la focalización en objetivos financieros de corto 

plazo, los gerentes toman decisiones que desmejoran la preparación de las 

capacidades futuras de su gente, de sus sistemas,  de la tecnología y de los  

procesos organizacionales. Una actitud sostenida en ese sentido puede acarrear 

graves consecuencias en el sostenimiento del negocio, sirviendo de barrera más 

que de apoyo a los logros de excelencia en procesos, satisfacción de clientes y 

socios, relaciones con el entorno y finalmente, bloqueando las oportunidades de 

creación de valor dentro de la organización. 

 

La consideración de esta perspectiva dentro del BCS., refuerza la importancia de 

invertir para crear valor futuro, y no solamente en las áreas tradicionales de 

desarrollo de nuevas instalaciones o nuevos equipos, que sin duda son 

importantes, pero que hoy en día, por sí solas, no dan respuesta a las nuevas 

realidades de los negocios. Los indicadores típicos de esta perspectiva incluyen: 
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 Brecha de Competencias Clave (personal)  

 Desarrollo de Competencias clave  

 Retención de personal clave  

 Captura y Aplicación de Tecnologías y Valor Generado  

 Ciclo de Toma de Decisiones Clave  

 Disponibilidad y Uso de Información Estratégica  

 Progreso en Sistemas de Información Estratégica  

 Satisfacción del Personal  

 Clima Organizacional 

 Habilidad para cambiar y mejorar  

 

3.3.3.2 Principios de la organización basada en la estrategia. Según el autor 

Robert Kaplan y David P. Norton,  en su último libro12, describe los siguientes cinco 

principios fundamentales de una organización basada en la estrategia. 

 

3.3.3.2.1 Determinación de la arquitectura lógica de la estrategia. Este principio 

está orientado a la elaboración de mapas a todo nivel y en todos  los procesos  de 

la organización, con el fin de describir y comunicar en forma coherente y clara a 

todas las unidades y empleados, las estrategias, así mismo, determinar la manera 

como estas  contribuirán para alcanzar resultados óptimos. El mapa estratégico,  

propuesto es un esquema lógico para describir una estrategia y es la base para 

diseñar la matriz del BSC 

 

3.3.3.2.2 Alineación de la organización con la estrategia.  Este principio se 

enfoca para que los directivos sustituyan las estructuras formales de información, 

con temas y prioridades estratégicas que lleven un mensaje y unas prioridades 

coherentes con las unidades de la organización, muy diversas y dispersas entre sí. 

De esta forma, las unidades de negocio y las de servicios compartidos quedan 

                                                 
12 KAPLAN Robert S. y Norton David P. The Strategy Focused Organization. Harvard Business Publishing 
Corporation. 2001  
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vinculadas con la estrategia a través de los temas y objetivos comunes que 

aparecen en sus BSC. 

 

El principio hace énfasis en la creación y aplicación del concepto de sinergia, es 

decir que la actividad de la empresa sea algo más que la suma de sus partes, la 

cual se logra cuando las estrategias individuales están conectadas e integradas a 

la organización.   

 

3.3.3.2.3 Definición de mecanismos de integración de los empleados con la 

estrategia. El principio plantea la necesidad e importancia de comunicar la totalidad 

de la estrategia desde arriba hacia abajo, y no en cascada a través de la cadena 

de mando, como es habitual. Es decir, que no se trata de dirigir desde arriba hacia 

abajo, sino de comunicar desde arriba hacia abajo. Igualmente, las organizaciones 

basadas en la estrategia necesitan que todos los empleados comprendan la 

estrategia y realicen su trabajo diario de forma que contribuya a su éxito.   

 

3.3.3.2.4 Consolidación del  sistema de gestión. Este principio está orientado a 

definir el mecanismo para lograr que la estrategia se convierta en la actividad 

central de seguimiento que deben hacer los directivos.  

 

Para lograr este principio  se proponen 3 fases: La primera se refiere a crear un 

enlace real y efectivo entre la estrategia y el presupuesto de la organización, 

mediante la integración en un proceso continuo y sin fisuras. Es decir, integrar la 

gestión táctica (La cual hace relación con el presupuesto financiero y la revisión 

mensual),  con la gestión estratégica, (Se refiere a las iniciativas a largo plazo). La 

segunda, se trata de destinar una reunión exclusivamente para evaluar las 

estrategias,  y la tercera está destinada a establecer un proceso continuo para 

aprender y adaptar las estrategias. 
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3.3.3.2.5 Crear el ambiente para el cambio.  Los cuatro primeros principios 

concentrados en la herramienta, en el marco y en los procesos de apoyo que 

significa el Balanced Scorecard, requieren complementasen, mediante el liderazgo 

de los directivos y el trabajo en equipo para coordinar su implantación. Esta 

actividad es importante, por que la estrategia demanda cambios en prácticamente 

todas las partes de la organización; y si la administran no lideran el proceso, el 

cambio no tendrá éxito; la estrategia no se aplicará y la oportunidad de obtener 

resultados dramáticos se perderá. 

 

3.3.3.3 Fases de aplicación del BSC. El Balanced Scorecard contempla 

cuatro Fases fundamentales para su aplicación, tal como se observa en la Figura 

No. 4, sin embargo es flexible, es decir que se pueden ajustarse de acuerdo con 

las características, misión de la empresa o nivel en el cual se esté aplicando.  

 

Cada una de las fases contempla en forma general aspectos relacionados con: 

 

• Concepto Estratégico. Parte del concepto estratégico o plan de desarrollo de la 

empresa, contempla la misión, visión cadena del valor y perspectivas de la 

organización. 

• Objetivos, vectores y medidas estratégicas. Comprende la identificación de los 

objetivos, modelo causa-efecto, estrategias e indicadores de gestión 

establecidos. 

• Vectores metas e iniciativas. Involucra el modelo causa-efecto de acuerdo con 

los ajustes iniciales en las perspectivas, definición de indicadores y metas. 

• Comunicación implantación y automatización. Incluye la comunicación, plan de 

alineación de iniciativas y objetivos, implantación y automatización del modelo. 
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Figura  No  4. Fases de aplicación del BSC 
Fuente:  http:/www.geocities.com/WallStreet/Floor/9269. 

 

3.4.  PROSPECTIVA  

 

En la última fase, en la cual se incluye la validación del modelo se emplearan 

algunas herramientas de la prospectiva, tales como: Análisis Estructural y la Matriz 

de Impacto Cruzado MICMAC., siendo pertinente hacer referencia en forma 

general al tema de la prospectiva.  

 

La prospectiva es la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, 

diferente de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que tenemos 

sobre  las acciones que el hombre quiera emprender. 13 

 

 “La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta 

que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino 

fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables 

(cuantitativas y sobretodo cualitativas), así como, los comportamientos de los 

actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción 

                                                 
13 MOJICA,  S Francisco. La prospectiva, Técnicas para visualizar el futuro. Bogota. 1992,  p. 204. 
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presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o 

deseado” 14. 

 

Para determinar los futuros probables, la prospectiva se vale de tres medios: los 

expertos, los actores y las leyes matemáticas de la probabilidad.   Los expertos son 

las personas que conocen a cabalidad los respectivos problemas, los actores son 

los aquellos que toman las decisiones claves con respecto al problema que se está 

estudiando y quienes deciden qué se debe conserva y qué se debe cambiar en el 

futuro, y las leyes de la probabilidad son una herramienta que  permite ordenar y 

manejar la opinión de los expertos. 

 

Dado que el futuro probable no siempre será positivo, se debe buscar el futuro 

deseable, para ello se necesita determinar cuál será la acción del hombre para 

poder determinar cuál será el futuro deseable y el probable. 

 

3.4.1 Técnicas de Prospectiva. “La prospectiva no pretende poseer la verdad, sino 

contribuir, en algo a iluminar el camino por donde podemos dirigirnos a ella”15. 

Alguna de estas técnicas  son: 

 
• Tempestad de ideas 

• Análisis estructural 

• Juego de Actores 

• Matrices de impacto cruzado (MICMAC) 

• Escenario 

 

Las técnicas de Análisis Estructural y Matrices de Impacto cruzados, se utilizaran 

en el proyecto de las cuales es importante mencionar: 

 

                                                 
14 http://avallalde.lce.org/~cadiaz/Prospectiva/tsld001.htm 
15 MOJICA,  S Francisco. La prospectiva, Técnicas para visualizar el futuro. Bogota. 1992,  p. 229. 
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3.4.1.1 Análisis estructural.  El análisis estructural es un instrumento que permite 

identificar las relaciones que se pueden presentar entre las variables objeto de 

estudio, las cuales pueden ser: fuertes, medianas, débiles, nulas o potenciales.   

 

El análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema mediante el uso 

de una matriz que interconecta todos los componentes del sistema y facilita 

estudiar estas relaciones e identificar las variables esenciales. Es decir, que el 

objetivo del análisis estructural es lograr una representación lo más exhaustiva 

posible del sistema estudiado y reducir su complejidad en sus variables esenciales. 

 

El método del análisis estructural se puede aplicar en diversos campos: En la 

reflexión de un sistema, con el fin de construir un modelo más elaborado; Para 

evaluar decisiones estratégicas; En un análisis global, y para facilitar la 

comunicación y la reflexión de un grupo o la adhesión del mismo a un objetivo 

específico. 

 

En el proceso prospectivo el análisis estructural comprende varias etapas, de las 

cuales importante mencionar: 

 

3.4.1.1.1 Identificación de las variables. Para identificar las variables en el análisis 

estructural se deben realizar entrevistas con los actores que participan en el 

sistema estudiado.  A los actores se les deben hacer las preguntas abiertas para 

lograr descubrir estas variables, haciéndolas  desde distintos puntos de vista. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno estudiado, es recomendable hacer 

una agrupación a priori de los datos para identificar las variables internas y 

externas. Así mismo, para identificar las relaciones es indispensable dar una 

explicación detallada de las variables, con el fin de guardar todo lo que está 

implícito en cada una de ellas. 
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3.4.1.1.2 Localización de las relaciones en la matriz de análisis estructural. El 

cuadro de doble entrada, denominado matriz de análisis estructural, se construye 

por líneas, anotando la influencia de cada variable sobre todas las demás, o por 

columnas, anotando qué variables ejercen una influencia en cada variable.  Se 

pueden utilizar los dos métodos, y luego superponer las dos matrices para 

identificar las diferencias y los errores que se hayan cometido. 

 

3.4.1.1.3 Búsqueda de las variables clave a través del método MICMAC. La matriz 

también permite descubrir en algunas ocasiones nuevas variables, que no se había 

pensado durante la identificación previa. 

 

3.4.1.2. El método MICMAC.  La Matriz de Impacto Cruzado, es un sistema de 

eventos interrelacionados e interdependientes, caracterizados porque muestran su 

probabilidad matemática de aparición en el futuro. Es un programa de 

multiplicación matricial aplicado a la matriz estructural, que permite estudiar la 

difusión de los impactos por los caminos y bucles de reacción, y jerarquizar las 

variables por orden de motricidad y por orden de dependencia 16. 

 

El objetivo del método MICMAC es identificar las variables más motrices y más 

dependientes, construyendo una tipología de las variables mediante clasificaciones 

directas e indirectas. Las variables motrices son aquellas cuya evolución 

condiciona más el sistema y las variables más dependientes son las más sensibles 

a la evolución del sistema. 

 

La influencia de las variables en la MICMAC que ejerce sobre las demás puede 

ser: directa, indirecta o potencial.  La influencia directa es cuando, por ejemplo la 

variable A influye sobre la variable B, es decir que cualquier cambio de A modifica 

también a B. Es indirecta si la variable A influye sobre la variable B, y si B influye 

sobre C, es decir que A influye indirectamente en C. La influencia es potencial 

                                                 
16  GODET,  Michel. De la Anticipación a la Acción.  España. 1990, p. 76. 
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cuando ésta no se está presentando en el momento, pero se presume que cierta 

variable debería influir sobre otra, es decir, se ubica no en lo que debería ser sino 

en el deber ser.   

 

El método de análisis estructural complementado con el MICMAC, tiene como 

objetivo identificar las variables clave (ocultas o no), plantear preguntas o fomentar 

la reflexión acerca de los aspectos más importantes del comportamiento del 

fenómeno que se estudia. 

 

El análisis estructural y la matriz de impacto cruzado MICMAC se constituyen en 

una ayuda para quien toma decisiones, y no es un sustituto para no tomarlas.  El 

MICMAC tampoco tiene como fin describir con precisión y a fondo el 

funcionamiento del sistema que se estudia, sino que  trata de identificar las 

principales características  de la organización. 

 

Por otra parte, en el método requiere que se consideren todos los efectos de la 

retroalimentación relacionados con cada variable, mediante el establecimiento de 

una jerarquía de las variables en función de su motricidad y su dependencia.  De 

esta forma, se pone en evidencia los aspectos principales que determinan el 

fenómeno estudiado.   

 

3.4.2. Aplicación de la Prospectiva.  “La prospectiva se enfoca a  aquellas 

empresas y organizaciones que deben adoptar cuanto antes las actitudes y 

propósitos estratégicos que las obligue a competir en el futuro con ventaja, incluso 

en muchas ocasiones las crisis son el germen de las oportunidades” 17 

 

Es decir, que la prospectiva está dirigida a aquellas empresas que: Operan en 

condiciones de gran incertidumbre y complejidad o las que habiendo trabajado 

hasta ahora en condiciones de estabilidad prevén o intuyen cambios de tendencias 

                                                                                                                                                      
16 http:www.prospe.com 
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sin poder determinarlos; Aplican las técnicas convencionales de previsión y 

planificación, se han visto afectadas por sorpresas, costándoles mucho dinero; No 

perciben nuevas oportunidades de negocio, lo hacen insuficientemente o, 

percibiéndolas, no las desarrollan; La calidad del pensamiento estratégico - como 

empresa - es baja o no existe; Cuyo sector, en el que operan, ha experimentado, 

está experimentando, o puede experimentar cambios significativos.  

 

Igualmente, se debería aplicar en aquellas empresas que: Existiendo diferencias 

de opinión importantes - cada una de las cuales tiene su valor específico, se desea 

integrarlas de un modo coherente; Busca lograr un equilibrio estable y 

enriquecedor entre los valores personales y cultura empresarial; Los competidores 

usan la planificación por escenarios; siguen modelos de management basados en 

la "optimización", no siendo válidos porque ya no se controlan todas las variables 

del negocio; se encuentran en situación de crisis latente y tienen como objetivo 

prioritario orientarse más y mejor a los mercados o un cambio organización; y en 

aquellas empresas que navegan sin visibilidad y requieren instrumentos de largo 

alcance que les permita encontrar su Norte.  
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4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SECTOR PÚBLICO Y DEFENSA 

 

4.1 SECTOR PÚBLICO. 

 

Es importante hacer referencia de alguna normatividad expedida por el Gobierno 

Nacional, relacionada con la necesidad de establecer sistemas de evaluación de la 

gestión en las entidades del Sector Público, dentro de las cuales se encuentra la 

Caja Promotora de Vivienda Militar, así 

 

4.1.1 MARCO LEGAL.  
 
4.1.1.1 La Constitución Nacional. 

 

La evaluación de gestión y resultados nace por mandato de la Constitución de 

1.991, a través de los artículos 267 y 343, enmarca el control fiscal y evaluación de 

resultados de la inversión pública. 

 

El artículo 209, establece los principios de eficacia, eficiencia, economía, igualdad, 

moralidad, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales constituyen los 

parámetros para evaluar el desempeño de las entidades, directivos y empleados 

públicos que las integran. 

 

En el artículo 267 (C.N.) se dispone que la vigilancia fiscal del Estado, incluye el 

ejercicio del control financiero y de resultados, fundado en los principios de 

Efectividad, Eficacia, Eficiencia, Economía, Equidad y la Valoración de Costos 

Ambientales.   

 

El artículo 339, establece que la gestión del estado se debe regir por una 

planeación y establecimiento de lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.  
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El artículo 343 (C:N:) señala que la entidad Nacional de Planeación diseñará y 

organizará los sistemas para evaluar en la Administración Pública, las políticas, 

programas, subprogramas y proyectos de inversión.  

 

4.1.2 Leyes, Decretos, Resoluciones y Directivas. 

 

La Ley 42 de 1.993, dispone que las entidades del sector público deben cumplir 

con los principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad y valoración de los 

costos ambientales, sobre los cuales la  Contraloría General de la República 

realizará el control de gestión. El artículo 9, señala que para el control fiscal se 

pondrán aplicar sistemas de evaluación como el financiero, de legalidad, de 

gestión, de resultado, la revisión de cuentas y la evaluación de control interno. 

 

Ley 193 de 1.995 artículo 48, dispone que las entidades públicas deben elaborar 

un manual de indicadores de eficiencia para la gestión de los servidores públicos 

de las dependencias y de la entidad en su conjunto, y deberán responder a 

indicadores generalmente aceptados. 

 

El Decreto 2167 de 1992, reestructura al Departamento Nacional de Planeación y 

le asigna la función de diseñar y organizar el Sistema Nacional de Evaluación de 

Gestión y Resultados.  

 

Ley 87 de 1993 Estatuto de Control Interno, define pautas, funciones y criterios 

para evaluar el Sistema de Control Interno y la Gestión de las Entidades del 

Estado. 

 

Ley 152 de 1993 Orgánica del Plan de Desarrollo, establece mecanismos y 

procedimientos para la construcción, implantación, evaluación y seguimiento de los 

planes de desarrollo de las entidades del estado.  
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El Documento CONPES 2688 DNP: DECER de 1.994, fija el marco conceptual e 

institucional del sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. 

 

La Resolución CONPES 063 de 1994, organiza el Sistema Nacional de Gestión y 

Resultados, determina la obligación de organizar un sistema de Autoevaluación de 

Gestión y Resultados y de ejercer el seguimiento del Plan Cuatrienal, junto con sus 

planes de acción. 

 

El Documento CONPES 2790 del 21 de junio de 1995, determinó que para lograr 

la consolidación del objetivo general de la Gestión Pública, las actividades de las 

entidades del estado deben estar orientadas a los propósitos contemplado en el 

Plan Nacional de Desarrollo.  De la misma manera, es necesario efectuar una 

evaluación permanente de los resultados obtenidos de la ejecución de planes para 

cumplir con los objetivos de los programas, subprogramas y proyectos bajo la 

responsabilidad de cada institución. . 

 

El documento “SINERGIA”. (Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la 

Gestión Pública). Está considerado como una herramienta gerencial que provee 

información pertinente y oportuna para la coordinación y Evaluación 

interinstitucional de la acción derivada del Plan Nacional de Desarrollo que servirá 

como base para la toma de decisiones orientada a los logros del Plan, siendo así el 

principal instrumento para la creación de una cultura de evaluación como proceso 

de aprendizaje continuo. 

 

El documento SINERGIA18  está basado en una red de autoevaluación de Gestión 

y por el resultado de evaluaciones externas estratégicamente seleccionadas. Las 

evaluaciones tienen como eje fundamental los planes indicativos de cada una de 

las instituciones en los que a partir del programa del PND19 enunciado en el 

                                                 
18 Gestión Pública Orientada a Resultados. 
19 Plan Nacional de Desarrollo 
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documento CONPES priorizan y se establecen los parámetros de evaluación de 

las instituciones  que conforman la Unidades de Gestión. 

 

4.1.2 Procedimientos de evaluación de la gestión 

 

El sector público ha logrado avances en la evaluación de gestión, a través del 

establecimiento de diversas técnicas y procedimientos, dentro de las cuales se 

destacan los propuestos por el Departamento Nacional de Planeación, 

especialmente con el documento SINERGIA, el cual contempla los siguientes 

pasos principales : 

1.  Definición la misión de la entidad dentro del propósito del Estado. 
2. Diseño del Plan Indicativo. 
3.  Generación un Sistema de Información que permita medir el avance del Plan 

indicativo. 
 
4.  Evaluación de la gestión de resultados. 
5.  Toma de decisiones con base en los resultados obtenidos en diferentes 

momentos. 
 

 

1.
MISION

3.
DISEÑAR EL PLAN

INDICATIVO

4. GENERAR UN 
SISTEMA 

DE INFORMACION QUE
PERMITA MEDIR EL 
AVANCE DEL PLAN 

INDICATIVO

5. EVALUAR LA GESTION
DE RESULTADOS

2. TOMAR DECISIONES CON
BASE EN RESULTADOS

LA AUTOEVALUACION ES 
UN PROCESO DE 

APRENDIZAJE CONTINUO 
QUE MIDE LOS 

RESULTADOS EN 
TERMINOS DEL 

CUMPLIMIENTO EFICAZ Y 
EFICIENTE DE LOS 

OBJETIVOS

 
Figura No. 5 MODELO DE GESTIÓN – SINERGIA.  

 Fuente: Autor con base en Información Documento SINERGIA 
 

Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el año 2.002, 

mediante un documento “”Guía”, definió algunos técnicas y herramientas para la 

evaluación y control de la gestión, dentro de las cuales se destacan la “Planeación, 
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los procesos y procedimientos, sistemas de información y mecanismos de 

verificación y evaluación, como son los indicadores de gestión”20. De la misma 

manera, en él se plantean los elementos conceptuales de la gestión y parámetros 

generales para el diseño de un sistema de evaluación y control de gestión 

 

Los principales apartes que contempla el documento “Guía”, están relacionados 

con:  

 

• Directrices generales. Hace referencia a la conformación de un equipo de 

trabajo, capacitación del equipo y establecimiento de un cronograma de 

trabajo. 

• Fases 1 Análisis preliminar. Comprende el reconocimiento de 

experiencias externas de otras entidades, y verificación de procedimientos 

administrativos internos empleados por la institución. 

 

• Fases 2 Formulación del diseño. Está orientada a definir un marco general 

para que las entidades consoliden de forma concreta la información 

generada a través de cada uno de los procesos, proyectos y actividades, de 

tal forma que el sistema que establezcan le permita a la institución obtener 

claridad de su gestión. 

 

• Fase 3 Implementación y puesta en marcha. Se trata de integrar todos los 

componentes, considerado que el sistema de gestión comienza con una 

prueba piloto en una unidad, se hacen los ajustes del caso y finalmente se 

articulan todas las áreas.  

• Fase 4 Documentación. El propósito en elaborar la documentación sobre 

las herramientas y procedimientos empleados, de tal forma que permita su 

                                                 
20 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para el diseño de un sistema de Evaluación de 
Control de Gestión. 2.002. 
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posterior consulta y difusión. Comprende además la elaboración de los 

respectivos manuales e instructivos.   

 

4.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SECTOR DEFENSA – Caja 
Promotora de Vivienda Militar 

 

4.2.1 Marco Legal. 

 

Además, de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional para las entidades 

del Sector Público, mencionadas en el anterior numeral y de aplicación en la 

CPVM, el Ministerio de Defensa Nacional, ha expedido diversos documentos 

relacionados con la evaluación de la gestión, así: 

 

El documento CONPES  2824-Mindefensa- Conserjería de Defensa y  Seguridad – 

DNP: UJS, de noviembre 22 de 1.995, dispone crear la Unidad de gestión y 

seguimiento del Plan de Desarrollo del Sector. 

 

La Directiva transitoria No. 12 del 18 de abril de 1.995, define la Autoevaluación de 

gestión y resultados como sistema en el Sector Defensa.  

 

La Circular 10450 de diciembre de 1997, emanada del Viceministerio de Defensa, 

precisa la metodología de formulación y evaluación de planes cuatrienales y 

anuales. 

 

El Oficio No. 2966 MDPSE-001 del 11 de abril de 1.994, de la Secretaría General 

del Ministerio de Defensa, solicitó a las Unidades Ejecutoras la conformación de 

los Comités para la organización del mecanismo de autoevaluación de Gestión y 

Resultados.  

 

La Resolución No.13955 de noviembre 12 de 1997 adopta la Metodología para la  

Evaluación de Gestión y Resultados del Sector Defensa. 
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El Acuerdo No. 012 de diciembre 13 de 2000, aprueban el Plan Indicativo, el Plan 

de Acción e inversiones y los objetivos a desarrollar por parte de la Caja Promotora 

de Vivienda Militar, durante el periodo 2001-2004. 

 

4.2.2 Competencias Institucionales frente al sistema de evaluación y Control de 

gestión 

 

En la Caja Promotora de Vivienda Militar, como en las demás instituciones del 

sector Público, la responsabilidad de construir el sistema de evaluación de gestión, 

no es de una sola  dependencia, ésta recae en todas las unidades, bajo la 

dirección del jefe del organismo y con la asesoría de las Oficinas de Planeación y 

Control Interno. Las competencias de cada una de éstas áreas, se enmarcan en 

los siguientes aspectos: 

 
4.2.2.1 La alta dirección. 
 
El representante legal de cada entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87de 

1.993 de control interno, es el responsable de velar por el diseño e implantación de 

un sistema de evaluación y control de gestión, de acuerdo con las características 

de cada entidad. 

 
4.2.2.2 Oficina de planeación. 
 
Tiene la responsabilidad de apoyar y asesorar a las oficinas en el diseño e 

implantación del sistema de evaluación de gestión, formulación de indicadores y 

coordinación de evaluación periódica que cada una de las áreas realiza, con base 

en la cual la Oficina de Planeación determina la necesidad de efectuar o no ajustes 

al plan indicativo y plan de acción, así mismo, reorientar las actividades que 

requieran realizarse para el cumplimiento de los objetivos propuesto por la 

organización. 
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4.2.2.3 Oficina de Control Interno. 
 
En el campo del Sistema de Evaluación de Gestión, la Oficina de Control Interno 

tiene la misión de revisar el proceso de planeación institucional en forma integral, 

analizar los resultados obtenidos en los indicadores y su comportamiento 

presentando en los diferentes periodos, de tal forma que le permita formular 

recomendaciones de ajustes o mejoramiento al proceso. 

 

4.3 PLANES DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento es un concepto gerencial que debe permitir optimizar la 

gestión, subsanar los problemas que se presenten, corregir las desviaciones y 

contribuir en el logro de la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de 

misión institucional.  

 

Lo fundamental de los planes de mejoramiento es preparar, a las diferentes áreas 

de la  entidad para anticiparse a los cambios y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el entorno o contrarrestar las situaciones adversas que se pueden 

presentar. 
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5.  CASOS DE APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

 

Con el fin de hacer un análisis de los resultados de aplicación del BSC. en algunas 

empresas, a continuación se presentan algunos casos:  

 

5.1.  La transformación de Mobil North América. 

 

Mobil North American & Refining (NAM&R), es un ejemplo claro de la puesta en 

marcha de los cinco principios  de una Organización basada en la  estratega. La 

empresa  paso de ser una firma ineficaz y burocrática a ser la líder en el sector, 

desde 1995, hasta su fusión con ExxonMobil,  mejoró notablemente sus utilidades. 

Creó una ventaja competitiva que le permitió colocar el Balanced Scorecard  en el 

centro de sus procesos de gestión. La aplicación de los cinco principios se orientó 

y desarrollo de la siguiente forma: 

 

• Traducir la estrategia a términos operativos. La estrategia utilizada por  Mobil  

tenía dos frentes: 1) Reducir costos y mejorar la productividad a lo largo de su 

cadena de valor y, 2) generar un volumen mayor en productos y servicios de 

precios más altos. Para cada una de las perspectivas considero los siguientes 

aspectos:   

 

• Perspectiva financiera. El objetivo principal de Mobil era  aumentar la 

rentabilidad de sus inversiones del 6 y 7 por ciento al 12 por ciento en tres 

años. Para ello utilizó dos elementos financieros: La productividad y el 

crecimiento. El tema estratégico relacionado con la productividad tenía dos 

componentes: reducción del costo y rotación del activo. A su vez el crecimiento  

financiero, contenía dos componentes; el primero crecimiento en el volumen de 

ventas de sus productos básicos, y el segundo estaba relacionado el 

crecimiento en la venta de productos diferentes  de la gasolina. El mapa 

estratégico de esta perspectiva se muestra en la Figura 6.  
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• V o l u m e n  c o m p a r a d o  c o n  
e l  s e c t o r

• C o e f i c i e n t e s  p r i m a

• G a s t o s  ( c e n t a v o s  p o r  
g a l o n )  e n  c o m p a r a c i ó n  
c o n  e l  s e c t o r

• F l u j o  de  C a j a

 

Figura No. 6 Mapa estratégico Perspectiva Financiera. 
Fuente : The strategy Focused Organization. Robert Kaplan 

 

• Perspectiva del cliente. Mobil igualó los precios de las gasolineras que vendían 

a menor precio cerca de una estación de servicio para no perder  cuota en el 

mercado. Consideró que se podía establece 5 sistemas diferentes de 

distribución, acorde con las clases de consumidores identificados, sin embargo, 

esta política era a menudo cara y compleja. Por lo cual, estableció estrategias 

para atraer a consumidores de los 3 primeros segmentos (Grandes 

conductores, clásicos y los jóvenes). Del estudio concluyeron lo siguiente: 

 
Grandes 

Conductores 
16% 

Hombres de mediana edad  con ingresos más altos que conducen 
entre 25.000 y 50.000 millas por año.  Compran gasolina especial 
con tarjeta de crédito y bocadillos y bebidas en la tienda.  

Clásicos 
16% 

Hombres y mujeres con ingresos  de medios a altos,  fieles a una 
marca y  a veces a una gasolinera en particular frecuentemente 
compran  gasolina especial  y pagan al contado. 

Generación Joven 
27% 

Hombres y mujeres en ascenso- la mitad de ellos menores de 25 
años- que están constantemente en movimiento... conducen mucho 
y se alimentan en gran parte con los productos de las tiendas.  

Caseros 
21% 

Amas  de casa que llevan a sus niños de un lado a otro durante el 
día y utilizan cualquier estación de servicio.  

Preocupados por el 
precio .  20% 

Generalmente no son fieles a una marca o a una gasolinera en 
especial, y rara vez compran productos de las líneas especiales.. 

Tabla 9 Estrategias de Crecimiento perspectiva Cliente  
Fuente: Kaplan Robert. The strategy Focused Organization.  



MII-2003-1-13  72

El mapa estratégico establecido para la perspectiva de cliente se muestra en la 

figura No. 7. 

C o m p r a
R á p i d a

E m p l e a d o s  
a m a b l e s  y
s e r v i c i a l e s

R e c o n o c e r
l a  f i d e l i d a d

M á s  
p r o d u c t o s

d e  c o n s u m o

A y u d a r  a
desa r ro l l a r

h a b i l i d a d e s  
e m p r e s a r i a l e s

D I F E R E N C I A D O R E S

B A S I C O

• L impio
• Seguro
• P r o d u c t o  
de  c a l i d a d
• M a r c a  d e  
c o n f i a n z a

• C l a s i f i c a c i ó n
d e l  c o m p r a d o r  
m i s t e r i o s o

• Cuo ta d e l  
s e g m e n t o

• C r e c i m  i e n t o  
r e n t a b i l i d a d  
c o n s e s i o n a r i o

• S a t i s f a c c i ó n
d e l  
c o n s e s i o n a r i o

“ E n c a n t a r a l  c o n s u m i d o r ” “ R e l a c i o n e s d e  g a n a r  
c o n  e l  c o n s e c i o n a r i o ”

 
Figura No. 7 Mapa estratégico de la Perspectiva de cliente. 

Fuente : The strategy Focused Organization. Robert Kaplan 
 

Mobil decidió que la que medición de los resultados fuera la cuota de mercado 

en los tres sectores elegidos como objetivos. La investigación de mercado le 

facilitó identificar los atributos que constituían una gran experiencia de 

compra21, tales como: acceso inmediato al surtidor (para evitar la espera en el 

servicio), mecanismos de autopago en los surtidores (para evitar la espera para 

pagar), y  surtidores bajo techo (para proteger a los clientes de la lluvia y la 

nieve).   

 

Además, le permitió establecer: lavados limpios, apariencia agradable del 

exterior de la estación de servicio, disponibilidad al cien por ciento del producto, 

especialmente de los octanajes más altos (para evitar los problemas de 

existencias), estación de servicio segura y bien iluminada, tienda de productos 

varios, con mercadería fresca de alta calidad, compras rápidas, amplia zona de 

aparcamiento cerca de las tiendas y empleados amables 
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Mobil no vendía directamente  a sus usuarios finales como pasa en muchas 

empresas del sector,  el cliente inmediato era el propietario independiente  de la 

estación de servicio, por lo tanto los concesionarios eran un elemento 

fundamental de la estrategia de Mobil. 

 

• Perspectiva  del proceso interno. Mobil identificó dos procesos interno: 

desarrollar nuevos  productos y servicios, y generar beneficios para los 

concesionarios, cuyos ingresos son originados por productos diferentes  a la 

gasolina. 

 

El primer objetivo  señalaba el deseo de realzar  la experiencia de compra  de 

los consumidores ofreciendo otros productos en la estación de servicio. El 

segundo objetivo apoyaba  la nueva relación ganadora  con los concesionarios, 

así como, los objetivos financieros de Mobil.   

 

Los objetivos e indicadores del proceso interno de Mobil apoyaban así, tanto a 

su estrategia diferenciada con los consumidores y concesionarios, como a sus 

objetivos financieros, para reducir costos y aumentar productividad, tal como se 

observa en la Figura No. 8. 

“ I n c r e m e n t a r e l
v a l o r  p a r a e l

c l i e n t e ”

C r e a r
p r o d u c t o s y

s e r v i c i o s
d i f e r e n t e s d e  

l a  g a s o l i n a

C o m p r e n d e r
s e g m e n t o s d e
c o n s u m i d o r e s

M e j o r a r
e n t o r n o ,  s a l u d

y  s e g u r i d a d

L o s  m e j o r e s
e q u i p o s d e
f r a n q u i c i a

M e j o r a r
r e s u l t a d o s
h a r d w a r e

M e j o r a r
g e s t i ó n

i n v e n t a r i o

S e g ú n e s p e -
c i f i c a c i o n e s

a  t i e m p o

L i d e r d e l
s e c t o r  

e n  c o s t e s

• R O I  n u e v o  
p r o d u c t o

• T a s a a c e p t a c i ó n
n u e v o  p r o d u c t o

• C u o t a d e l  
s e g m e n t o
o b j e t i v o

• C l a s i f i c a c i ó n
c a l i d a d
c o n s e c i o n a r i o

• D i f e r e n c i a
r e n d i m i e n t o

• T i e m p o m u e r t o
n o  p l a n i f i c a d o

• N i v e l e s
i n v e n t a r i o

• T a s a a g o t a m i e n t o
e x i s t e n c i a s

• O r d e n p e r f e c t o • C o s t e b a s a d o
e n  a c t i v i d a d e n  
c o m p a r a c i ó n c o n  
l a  c o m p e t e n c i a
O r d e n p e r f e c t o

• I n c i d e n t e s
m e d i o a m b i e n t a l e s

• I n c i d e n t e s d e  
s e g u r i d a d

“ C o n s t r u i r
l a  f r a n q u i c i a ” “ E x c e l e n c i a O p e r a t i v a” “ B u e n V e c i n o ”

 
Figura 8 Mapa Estratégico perspectiva procesos internos 

Fuente: Kaplan Robert.  The strategy Focused Organization.  
                                                                                                                                                      
21 Kaplan Robert y Norton David. The Strategy Focused Organization. P. 34   
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• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. De esta perspectiva el equipo 

identificó tres objetivos estratégicos22: competencia y habilidades básicas, 

acceso a la información estratégica y participación de la organización, de los 

cuales es importante mencionar lo siguiente: 

 

• Competencias y habilidades básicas. Orientado a: alentar y facilitar que el 

personal obtenga  una mejor comprensión del negocio, crear el nivel de 

competencias y habilidades necesarias para alcanzar la visión, desarrollar 

las habilidades de liderazgo para articular la visión y promover el 

pensamiento empresarial integral.   

 

• Acceso a la información  estratégica. Es decir, desarrollar la información 

estratégica requerida para ejecutar las estrategias 

 

• Participación de la organización. Permitir el logro de la visión promoviendo 

la comprensión de la estrategia empresarial y creando el clima adecuado 

para que los empleados se sientan motivados y con fuerzas para luchar por 

alcanzar dicha visión. 

 

Mobil quería identificar las habilidades concretas  y la información que cada 

individuo debería  tener para mejorar los resultados del proceso interno, y 

entregar la proporción de valor a sus clientes.  Una vez especificada la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento,  Mobil tenía una visión más 

completa de su nueva estrategia.  

 

Como resultado del estudio e identificación de las perspectivas Mobil, construyó 

la arquitectura lógica de toda la empresa, tal como se muestra en el mapa de la  

Figura No 9.  

 

                                                 
22 Kaplan Robert y Norton David. The Strategy Focused Organization. P. 38   
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Crecimientodel Volumen
Sobrepasa al del sector en

un 2-2.5% annual

Estrategia de Crecimiento
Mejorar la calidad de los Ingresos comprendiendo las

Necesidades del cliente y diferenciandonos adecuadamente

Estrategia de Productividad
Maximizar la utilizacion de ls activos exixtentes e integrar

El  negocio para reducir el costo total del producto integrado

Rentabilidad del capital
Incrementada del 6% al 165

Posición Competitiva
Del  último lugar (1993), 

al  primero (en 95,96,97,98)

Reducir Gastos
Decremento del 20%

Mejorar Flujode Caja
De -$500m por año a +700 por año

Satifascción del Cliente

Mejoras continuas durante 3 años 
consecutivos

Speedpassen
Funcionamiento

Aumentado al ritmo de
1m por año

Calidad del
Consecionario

Mejora continua durante 
4 años consecutivos  

Pedidos Perfectos

Mejora continua durante 
4 años consecutivos  

Calidad
Mejora continua durante 

4 años consecutivos  

Utilización de Capa-
cidad de Producción
Reduccióndel  70% del valor 

anual del rendimiento perdido   

Seguridad
Reducción deincidentes
con pér -dida de horas de

trabajo de 150 
a 30 por año    

Medioambiente
Reduccióndel  63% 

del número de 
incidentes   

Gestión del Cliente Innovación del Producto

Excelencia Operativa Buen Vecino

Plantilla Motivada y preparada

Conciencia Estratégica

La encuesta annual de empleados muestra un 
incremento de la conciencia estratégica del 20% al 

80%

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
del cliente

Perspectiva
Interna

Perspectiva
de aprendizaje 
y crecimiento

 

Figura  No 9 Mapa estratégico general de Mobil  
Fuente: The strategy Focused Organization. Robert Kaplan 

 

• Alinear la organización con la estrategia. Como parte de  la nueva estrategia, 

Mobil de ser una organización centralizada paso a ser  manejada en unidades 

funcionales, y cada una de ellas reaccionaba de diferentes maneras en el 

mercado.   

 

Los objetivos fueron transmitidos a toda la organización, incorporándolos en el 

Balanced Scorecard desarrollados por las unidades de negocio individuales.  

Cada unidad formulaba una estrategia adecuada para su mercado escogido, pero 

cada unidad tenía que ser coherente con los temas y prioridades del patrón 

establecido por la compañía.  
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El siguiente nivel de vinculación apareció cuando Mobil desplegó el Balanced 

Scorecard para todas las unidades de servicios compartidos23. Estas unidades 

tenían que vender servicios a las unidades de negocio naturales, y acordar con 

ellas los precios y niveles de los servicios proporcionados. 

 

Igualmente, para que las funciones de personal dieran respuesta a las 

necesidades de las unidades de negocio, en la organización formaron comités de 

compradores, los cuales tenían  entre tres, y cinco representantes de las 

unidades de negocio, que alcanzarían un acuerdo anual con una unidad de 

servicio compartido24. 

 

• Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos. Mobil utilizó un proceso de 

comunicación completa y continua basada en el Balanced Scorecard, para 

asegurar que todo el mundo entendiera la estrategia: Les entrego un documento 

que resumía las iniciativas que se estaban lanzando, además, les resumía las 

nuevas cuestiones estratégicas obtenidas de las cuatro perspectivas del BSC.: 

Financiera (rentabilidad del capital), Cliente (que el cliente se sienta encantado, 

relaciones ganadoras con concesionarios), Proceso Interno (bajo costo, servicio 

seguro y fiable, trato amable y puntual y de acuerdo con las especificaciones,) y 

Aprendizaje y Crecimiento (motivado y preparado) 

 

Después, de la comunicación y la vinculación con los objetivos personales, la 

organización  reforzó la estrategia, vinculando la fijación de incentivos con el 

Balanced Scorecard.  Entonces,  instituyo un enfoque nuevo en tres etapas de 

bonificación para todos sus empleados asalariados.   

 

                                                 
23 The details of this for two of the local business units (New England, Sales District, y Lubricants), are 
described in R. S. Kaplan, “Mobil USM&R (B): New England Sales& Distribution”, 9-197-027 (Boston: 
Harvard Business School, 1996). 
24 R. S. Kaplan, “Mobil USM&R (D): Gasoline Marketing”, 9-197-028 (Boston: Harvard Business School, 
1996), 1. 
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• Hacer de la estrategia un proceso continuo. Una vez activado y aplicado el 

Balanced Scorecard, el equipo directivo que lo lideraba lo revisaba cada año y lo 

actualizaba para reflejar las nuevas estrategias y condiciones competitivas. Con 

la información estratégica actualizada en el nivel de división, las unidades de 

negocio formulaban sus planes y establecían sus objetivos para el año siguiente, 

incluyendo decisiones sobre iniciativas y asignación de capital.  

 

El nuevo proceso de manejo de la información hacia énfasis en el aprendizaje y 

en la solución de problemas en equipo. En las reuniones de revisión miraban 

hacia el futuro, explorando la manera de aplicar la estrategia más eficazmente y 

los cambios que deberían hacérsele, con base en lo aprendido del pasado. La 

aplicación de la estrategia se transformaba así en un proceso continuo. 

 

• Movilizar el liderazgo para lograr el cambio. Los directores de las unidades de 

servicios compartidos –marketing, recursos humanos y tecnología de la 

información, entre otros- fueron incluidos como miembros del equipo de 

liderazgo, para asegurar así la incorporación de la información sobre los clientes, 

las personas y tecnología de información en el pensamiento y la planificación 

estratégica. 

 

Los directores del proyecto tuvieron papeles fundamentales en: la comunicación 

del Balanced Scorecard y la nueva estrategia y  a toda la organización, en la 

creación de nuevos sistemas de compensación dentro del BSC.,  y en la revisión 

de los procesos de planificación y presupuesto para apoyar la estrategia.  

 

5.2 CASO DE ESTUDIO INSTITUTO MAY. 

 
El Instituto May funciona en Massachussets.  Es una entidad no lucrativa y 

proveedora de cuidados sanitarios más grandes del país, orientados al 

comportamiento, a los programas de rehabilitación y a la  educación. Para atender 

sus 8.000 clientes anuales a través de la red no lucrativa, cuenta con 
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aproximadamente 2.000 empleados. Disponen de un  centro  de investigación y 

formación, para la cual mantiene asociaciones con centros médicos y más de 40 

universidades de Estados Unidos y de otros países. . 

 

Con el propósito de guiar su expansión y gestionar su creciente campo de 

operaciones, el Instituto May lanzó un proyecto del BSC;  pretendía además, 

evaluar la adecuación de los nuevos proyectos de la red de servicios y las nuevas 

oportunidades de servicios.  El plan  encontró  dificultades a medida que se iba 

rellenando con proyectos de mejoras operativas e iniciativas tecnológicas  

relacionadas con la información. Los directivos querían adaptar el BSC a sus 

iniciativas, en lugar de especificar un camino estratégico para el futuro.   

 

Afortunadamente,  el asesor externo del proyecto recomendó orientarlo y 

mantenerlo centrado en los objetivos estratégicos de más alto nivel de la 

organización. El esquema planteado y tal como se orientó el proyecto reforzaba la 

dificultad que tienen muchas organizaciones no lucrativas, para distinguir entre 

estrategia e innumerables iniciativas que siempre tienen en marcha. 

 

El  Instituto ubicó  la perspectiva del cliente en la parte superior de su BSC, 

reflejando los múltiples integrantes que intervienen en la mayoría de 

organizaciones no lucrativas,  que en algunos casos no se consideran dentro de un 

proyecto de gestión. Reconoció varias clases diferentes de clientes dentro de esta 

perspectiva, de los cuales se destacan: Los usuarios (pacientes) y las familias, los 

aportadores de fondos, la comunidad académica, los medios de comunicación y 

los legisladores 

 

Debajo de la perspectiva de cliente colocó directamente la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, con el convencimiento que la calidad de su personal 

influiría claramente en la consecución de los objetivos relacionados con el cliente. 
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La perspectiva interna contenía varios procesos fundamentales: el cuidado, la 

eficacia y la eficiencia en los costos, la responsabilidad, la protección y ética en los 

derechos, la participación y la asociación con otras instituciones y proveedores, y 

finalmente, el proceso de comunicación interna y externa mediante los sistemas de 

información. 

 

La perspectiva financiera promovía la viabilidad de la organización y el desarrollo 

de incentivos basados en los resultados.   

 

El BSC  ha sido una excelente herramienta de enseñanza, los empleados en su 

mayoría se dedica al cuidado de los pacientes, les ha ayudado a comprender la 

importancia de los aspectos empresariales, especialmente los presupuéstales y de 

mercadeo. El consejo se dedica exclusivamente a los negocios y a las finanzas, y 

el BSC le comunica la función de servicios humanos y el desarrollo personal, lo 

que permite unas discusiones más equilibradas en las reuniones del consejo.  Una 

vez finalizado el análisis de la situación y objetivos, el Instituto formuló el mapa 

estratégico que se indica en la Figura No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Financiera 
 

 

 

Consumidores, familias y aportadores de fondos satisfechos 
Reconoc ido como líder en la realización y diseminación de investigaciones. 
Optimizar calidad de vida 
Reconocido como líder en los medios de comunicación y por los legisladores. 

Adhesión de toda la agencia a la mejora de resultados. 
Acceso de todo el personal al desarrollo y guía de su carrera
Cobertura laboral estratégica en todos los niveles  
Personal trabajando productivamente y guiado por el BSC. 

Lograr la mejora continua en activos netos y liquidez para apoyar el desarrollo de nuevos 
servicios. 
Vinculación efectiva de los sistemas de información y de las decisiones clínicas financieras.
Vinculación efectiva de la compensación del personal, sus resultados y  los servicios que 
prestan.  

Sistemas de información eficaces y globales (Interna y externa).
Cuidados eficaces, globales, coste-efectivos de los 
consumidores. 
Salvaguardar  derechos, responsabilidades y ética.  
Colaboración y asociación eficiente con las otras agencias / 
proveedores. 

FIGURA NO. 10 EL BALANCED SCORECARD  DEL INSTITUTO MAY 

P.  Aprendizaje y Crecimiento Perspectiva Interna 

Perspectiva del Cliente 
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5.3 CASO DE ESTUDIO ECOPETROL - Vicepresidencia de Transportes 

 

Dentro de los principales aspectos de la aplicación del Balances Scorecard en 

ECOPETROL, en la Vicepresidencia de Transporte se puede enunciar los 

siguientes: 

 

Perspectiva Financiera.  Una de las estrategias básicas en esta perspectiva  fue la 

de  avanzar en las acciones que conduzcan al cambio de la mentalidad  

volumétrica hacia la mentalidad de negocio. En este campo la Vicepresidencia  de 

Transportes está participando en la creación de valor, con modelos de proyección 

financiera, permitiéndole además  obtener la información estructurada de los 

Estados Financieros. 

 

Otra de las estrategias básicas, fue el desarrollo  de proyectos de inversión para 

los siguientes 5 años, la cual  estaría de acuerdo con: la demanda, los niveles de 

oportunidad, la calidad, la eficiencia y  la rentabilidad. 

 

Para la adecuación y/o ampliación de la infraestructura de la red de transporte a 

cargo de la Vicepresidencia  de Transporte, propusieron adelantar 44 proyectos 

con el correspondiente  presupuesto. 

 

Perspectiva Clientes.  El objetivo especifico y fundamental era satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes actuales y las de los nuevos mercados. 

Para ello la Vicepresidencia de Transportes, formuló y adoptó un plan de acción 

para mejorar la satisfacción de los clientes de transporte. 

 

El informe de evaluación sobre la calidad de servicio de transporte de productos 

refinados, arrojó un grado de satisfacción de los clientes del 78.5% frente a un 76% 

propuesto como meta. 
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Perspectiva Interna. Como resultado de la revisión de la estructura organizacional 

de la Vicepresidencia de Transporte y la adopción del nuevo esquema de 

procesos,  se definió el direccionamiento estratégico, el transporte de los 

hidrocarburos y el soporte al transporte. 

 

Igualmente, se definió un nuevo manual de control administrativo con nuevos 

niveles de aprobación, con la codificación de dependencias para el manejo de 

presupuestos y  mapa de equivalencias entre la antigua y la nueva estructura. 

 

Perspectiva Aprendizaje. Para poder contar con el mejor personal  comprometido, 

con sentido de pertenencia para el logro de un desempeño efectivo, la 

Vicepresidencia de transporte, de acuerdo con el BSC, formuló cambios en la 

facturación de sus nuevos servicios ofrecidos a sus clientes, realizó inversiones 

para el cambio tecnológico y verificó la satisfacción de sus empleados. 
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6.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PROPUESTO 

 

El procedimiento de evaluación de las estrategias sugerido se soporta en el 

Balanced Scorecard propuesto por Robert S. Kaplan y David P. Norton, 

considerando dos aspectos fundamentales, primero, que el modelo propuesto está 

orientado a organizaciones sin ánimo del lucro, y segundo, se plantea la 

importancia de emplear procedimientos y  herramientas que permitan poner a 

prueba  y ajustar las estrategias representadas en el diagrama  causa – efecto del 

mapa estratégico, tales como el método analítico.   

 

El sistema de evaluación que se propone permite trasladar la visión, misión y 

estrategias a un conjunto de objetivos operables. Estos objetivos a su vez, se 

traducen en un sistema de indicadores de desempeño, que, comunican con mayor 

claridad la evolución y el enfoque estratégico de la institución25.  

 
El modelo de autoevaluación de gestión propuesto puede ser aplicado a entidades 

públicas o privadas, de acuerdo con su tamaño, etapa de desarrollo empresarial, 

situación en que se encuentra y retos que enfrenta a nivel corporativo, a las 

unidades del negocio, a las áreas organizacionales, a los procesos y a los puestos 

de trabajo. La organización una vez hubiese establecido su direccionamiento 

estratégico e identificado su factores claves del éxito, debe determinar el peso que 

considera pertinente establecer para cada una de las perspectivas e indicadores 

determinados aplicar.  

 

Las fases consideradas en el procedimiento de evaluación de estrategias 

propuesto y aplicado en el proyecto para la Caja Promotora de Vivienda Militar, se 

indican en la figura  No. 11 y se describen a continuación: 

                                                 
25 hbsp.harvard.edu/frames/ideasatwork/index-html 
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FIGURA NO. 11 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DEL AMBIENTE ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Para emprender la construcción del modelo de evaluación de estrategias 

propuesto, se requiere partir del conocimiento sobre los antecedentes, la cultura 

corporativa, el plan de desarrollo e información en general de la organización. Su 

estudio le permitirá a la empresa disponer de un mayor soporte y garantía en el 

diseño e implantación del sistema de gestión. El punto de partida y factor clave del 

éxito de un modelo integral de gestión, cualquiera que sea la metodología que se 

elija, lo constituye la Plataforma Estratégica que la organización determine.    

 

6.1.1 Determinación de la plataforma Estratégica. La determinación de la 

plataforma estratégica implica identificar y definir en forma concreta la misión, la 

visión, las estrategias y los objetivos. 

 

6.1.2 Competencias Básicas (Core Competences). Con el fin  de identificar las 

capacidades que tiene la organización para responder o atender los requerimiento 

del sector y frente al cliente, se requiere hacer un diagnóstico de la situación 

interna, para determinar la fortalezas o limitaciones, en relación con: los Recursos 

(Humanos, tangibles e intangibles) disponibles, la Infraestructura, el grado de 

Innovación y Desarrollo,  los Productos o Servicios que entrega y la Tecnología de 

Información, entre otros aspectos.  

 

Este diagnóstico lo mismo que el análisis situacional del entorno, se puede hacer 

mediante la consulta de documentos, entrevistas y encuestas a los principales 

actores que intervienen o tienen relación directa con la organización, tales como 

los clientes, empleados, el gobierno y los proveedores del negocio o del área.  

 

6.1.3 El Análisis situacional del entorno. En el análisis externo es importante 

realizar un diagnóstico situacional, para determinar cómo el medio, en el campo: 

económico, tecnológico, político, social, geográfico, ambiental, etc., afecta a la 

empresa o el área en forma positiva (Oportunidades) o negativa (Amenazas).  
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6.1.4 Estudio del ambiente competitivo. A  nivel de la industria o sector en donde 

se encuentra la empresa, es necesario identificar la capacidad que tiene la 

organización para atender los requerimientos de los Clientes, de los Proveedores, 

del Gobierno, y enfrentar la Competencia con nuevos Productos o Servicios.  

 

Cuando se trate de establecer un sistema de gestión a nivel de Unidades de 

Negocio, también es necesario, hacer un diagnóstico o identificación del ambiente 

estratégico del área, determinar su situación, la clase y calidad de los 

componentes que guían sus actividades; con el fin de establecer claramente las 

estrategias a seguir para contribución con el logro  de la Visión Institucional. 

 

Mediante objetivos concretos, cuantificables, estrategias e indicadores 

corporativos, el área puede iniciar la construcción de sus indicadores de gestión, 

de acuerdo con las características y resultados que espera obtener en un periodo 

determinado. Para construir un futuro viable, los objetivos y la visión del área 

también requieren ajustarse, de acuerdo con sus avances, con las circunstancias y 

logros alcanzados.   

 

El enfoque estratégico de la organización, no sólo debe contemplar el resultado 

histórico alcanzado, sino de qué manera obtendrá el éxito en el futuro. Para ello, 

es fundamental estudiar los mecanismos empleados por la organización o el área 

para identificar el concepto, la calificación y el grado de satisfacción de los clientes 

y de la  sociedad en general, respecto a los bienes o servicios que generan.  

 

Es importante, que las organizaciones consideren dentro de sus Planes de 

Desarrollo e Inversión, la tecnología de información, como herramienta 

fundamental para el mejoramiento de sus productos o servicios. Igualmente, 

deben estar dispuestas a diseñar organizaciones con capacidad de aprender y 

desaprender, como elemento fundamental para poder sobrevivir, crecer y lograr el 

éxito a largo plazo.  
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Adicionalmente, a los elementos enunciados, la generación de habilidades críticas, 

el desarrollo de nuevos productos y servicios, la investigación y el establecimiento 

de un sistema de autoevaluación de gestión integral, les permitirá contar con los 

factores claves para el crecimiento y desarrollo de una cultura corporativa basada 

en la estrategia.   

 

En el caso de las entidades públicas, además de las anteriores consideraciones, 

con el fin de que comprender el rol que cumple dentro del sector, alinear sus 

Planes Corporativos, estrategias, objetivos y sistemas de evaluación, al Plan de 

Desarrollo a Nivel Nacional, también deben identificar, las políticas, las estrategias 

y los programas presentados por el Gobierno Central,  

 

6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO.  

 

Una vez efectuado el diagnóstico situacional, en el campo de las Competencia 

Básica, del Entorno y en el Competitivo; e identificado el impacto de las variables 

empleadas, es preciso realizar un análisis de los resultados arrojados por las 

encuestas y demás instrumentos empleados, de tal forma que la información sirva 

para formular nuevas estrategias, nuevos objetivos e indicadores adicionales a los 

propuestos e identificados en los  planes y documentos disponibles por la 

Institución. 

 

Es decir que en esta fase la organización debe concretar su direccionamiento 

estratégico, definir objetivos y diseñar el sistema de evaluación de gestión, que le 

permita evaluar su desempeño, ajustar o complementar su rumbo estratégico. 

Para ello puede utilizar los procedimiento que se describe en este capítulo, previos 

ajustes que cada empresa de acuerdo con el tamaño y características demande.   

En esta fase es necesario dejar atrás la descripción y estrategias formuladas 

anteriormente y pasar a estudiar y analizar qué se requiere para que la visión sea 
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alcanzada y cuáles son los componentes que afectarán más a los resultados. Es 

decir que la organización tiene que decidir cuáles son los factores claves para 

tener éxito y clasificarlos por orden de prioridad, previa alineación con su 

direccionamiento estratégico.  

 

6.3 IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN DE PERSPECTIVAS. 

 

Las perspectivas que se recomiendan en el modelo de autoevaluación propuesto, 

son las contempladas en el BSC. y obedece a que está demostrado que son 

válidas en una amplia variedad de empresas del sector privado, público y sin 

ánimo de lucro26. Las cuatro perspectivas pueden ser modificadas de posición, por 

ejemplo, la financiera no requiere estar en la parte superior, puesto que el 

propósito no siempre está orientado a la utilidad económica, de igual manera, se 

pueden crear otras perspectivas, de acuerdo con las características de la 

institución.  

 

En el evento de surgir la necesidad de hacer ajustes, en el sentido de crear 

nuevas perspectivas, además de las propuestas por el BSC, ser recomienda 

contemplar dicha situación en esta fase, haciendo la justificación respectiva, de tal 

forma, que en las siguientes etapas se refleje su aplicación.  

 

La creación de perspectivas en forma simultánea e identificar las relaciones entre 

ellas, permiten determinar la forma como se enlazan los objetivos entre sí y 

conocer los resultados de los indicadores que se van obteniendo progresivamente; 

a su vez permitirá determinar el grado de ajuste para lograr que las metas 

garanticen el cumplimiento de la misión institucional.  

La alineación de las estrategias, frente a las perspectivas identificadas, se puede 

hacer en forma horizontal y vertical, y su resultados se constituyen en el marco de 

                                                 
26 Kaplan Robert y Norton David. The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies 
Thrive in the new Business Environment P. 133   
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referencia, para facilitar la comprensión y descripción de las estrategias en todos 

los niveles de la organización. 

 

6.4 DETERMINACIÓN DE LA ARQUITECTURA LÓGICA DE LA 

ESTRATEGIA.  

 

La determinación de la arquitectura lógica de la estrategia, como uno de los 

primeros pasos previstos en el diseño del BSC, facilitará la compresión y ejecución 

adecuada de las estrategias corporativas. Para lograr la construcción y descripción 

integral de la arquitectura se recomienda utilizar herramientas y técnicas que 

permitan que todos los niveles de la organización tengan una representación clara 

y completa de las estrategias, tales como: el Mapa Estratégico y la Matriz del 

Balanced Scorecard propuestos por Robert Kaplan:  

 

El punto de partida para definir la arquitectura más adecuada de la estrategia, es 

la identificación de los actores (Stakeholders o constituents) relacionados con la 

naturaleza, visión y razón de ser de la organización. Su identificación y las 

interacciones entre ellos, determinarán la arquitectura más adecuada de las 

perspectivas del BSC, para la organización. A continuación se muestran una idea 

o relación de principales actores que actúan e intervienen en una o en otra forma 

en el funcionamiento  y operación de una organización, ya se pública o privada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 12 Actores (Stakeholders) de una organización.  
Fuente : Autor con base en el Balanced Scorecard 

ARQUITECTURA 
DEL BSC. 

 
¿Cuál es el modelo 
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adecuado? 

ACTORES 
SOCIEDAD –COMUNIDAD 
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GOBIERNO 
EMPRESAS 
EMPLEADOS 
DIRECTIVOS 
COMPETIDORES 
SOCIOS 
GREMIOS Y SINDICATOS 
PROVEEDORES 
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6.4.1 Mapa Estratégico. El mapa estratégico ayuda a identificar y describir las 

estrategias más importantes y que tienen relación con el crecimiento de los 

clientes y de la empresa. El mapa es la arquitectura lógica que sintetiza e indica 

las estrategias claves, especificando las relaciones entre la sociedad, los 

accionistas, los clientes, los procesos internos y la competencia.  

 

El mapa estratégico y la matriz del BSC proporcionan los instrumentos que 

convierten las declaraciones estratégicas generales en hipótesis, objetivos, 

indicadores y metas específicas. De igual manera, el mapa describe las hipótesis 

estratégicas como un conjunto de relaciones causa-efecto que son explícitas y se 

pueden probar. Además, las hipótesis estratégicas separan las actividades que 

actúan como inductores (indicadores anticipados) de los resultados deseados 

(indicadores retrasados)  

 

Para construir el Mapa Estratégico, es importante que la empresa o el área 

identifiquen inicialmente cada una de las perspectivas en las cuales se enmarcan 

las estrategias. Robert Kaplan en el BSC propone las siguientes perspectivas: 

 

6.4.1.1 Perspectiva Financiera. Las organizaciones sin fines lucrativos, se 

basan en la misión y tratan de hacer su trabajo con mayor eficiencia,  reduciendo 

costos y aumentando la productividad. La perspectiva financiera en estas 

instituciones puede cambiar de posición, es decir que no estaría en la parte 

superior, puesto que su propósito fundamental no es la rentabilidad, sino la de 

prestación de un servicio a la comunidad. De igual manera, el mapa estratégico 

les ayudará a identificar  las estrategias más importantes y que facilitan su 

crecimiento y el de los clientes, buscando con ello crear habilidades que dan 

resultados finales positivos. 

 

En las organizaciones con fines de lucro, el fin de esta perspectiva es incrementar 

sus utilidades, reducir costos y aumentar su productividad; siendo los más 
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importantes los precios y la competitividad, aspectos en los cuales la empresa 

debe buscar formular estrategias que le den crecimiento y diferenciación frente a 

las demás, e indicadores que le ayuden a medir su gestión. 

 

6.4.1.2 Perspectiva del Cliente. Para satisfacer las necesidades de los 

clientes, conocer, analizar el segmento del mercado y generar nuevas estrategias, 

entre otros aspectos, las empresas en general, requieren desarrollar  mecanismos 

que le permiten analizar esta situación; algunas de las técnicas que pueden utilizar 

son las entrevistas y las encuestas a los actores que intervienen en los procesos 

claves de la organización o el área. Cualquiera que sea el tipo de empresa, 

siempre debe buscar la satisfacción y el bienestar sus clientes, como también, la 

eficiencia y calidad en los productos y servicios, entre otros aspectos.    

 

6.4.1.3 Perspectiva de Proceso Interno.  Es necesario identificar los objetivos 

e indicadores de los procesos primarios o claves para reducir costos, evitar 

errores, optimizar productos y buscar la calidad en los servicios, puesto que sí el 

cliente está satisfecho frente a sus necesidades que durante el proceso se puedan 

presentar, la organización también lo estará. 27.  

 

Los objetivos e indicadores de los procesos internos, deberán estar apoyando las 

estrategias orientadas a los clientes, proteger los objetivos financieros para reducir 

costos y aumentar la productividad en el caso de organizaciones privadas, o lograr 

la excelencia en el servicio y reconocimiento de la sociedad en empresas públicas 

y sin ánimo de lucro. 

 

6.4.1.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. Estará enfocada a 

proporcionar la base de las  estrategias, identificando las competencias, las 

habilidades básicas, la capacitación y motivación de los empleados, e importancia 

de la tecnología de la información en el logro de la visión. 

                                                 
27 KAPLAN, Robert. Balanced Scorecard Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management System. 
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6.4.2 Matriz de Balanced Scorecard. Para traducir en forma concreta las 

estrategias, integrar los diferentes niveles de la organización o Unidad de negocio, 

lograr su visión y cumplir con sus objetivos, también se requiere emplear la matriz 

del Balanced Scorecard, la cual puede cambiar de diseño y contenido de acuerdo 

con las características y propósitos de cada organización en particular.  

 

6.5    ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL.  

 

Para generar comunicación clara y abierta entre todas las áreas de la 

organización, ya sea pública o privada, encaminándola a satisfacer los propósitos 

descritos en su visión, se necesita alinear la organización, integrar los objetivos y 

las estrategias de todas las unidades de negocio involucradas. La alineación y 

creación de sinergia a nivel corporativo se logrará mediante la aplicación de los 

siguientes procedimientos: 

 

6.5.1 Definición de la estrategia a nivel empresarial. Para ello es necesario hacer 

una definición clara de la misión institucional, elaborar un BSC a nivel directivo, o 

de división e integrarlo con todas las unidades organizativas descentralizadas.  

Esto crea alineación y sinergia en toda la organización que es el segundo principio 

de cualquier organización basada en estrategias. Las organizaciones en general 

deben contar con canales de comunicación en forma integral, que les permita 

mantener una retroalimentación permanente en todos los niveles y ambiente en 

donde se desenvuelve. 

 

6.5.2 Creación de Sinergia entre unidades del negocio. Los directivos requieren 

determinar cómo añadir valor a sus unidades de negocio, para que el total sea 

superior a la suma de sus partes. La sinergia se crea ofreciendo a los clientes un 

excelente servicio en donde se vea involucrado el apoyo y el trabajo 

mancomunado de todas las áreas. El BSC proporciona un marco para clarificar el 

                                                                                                                                                     
Boston. 1999,  p.  41,81,87,177,223. 
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valor creado por las diferentes áreas, pues la sinergia debe provenir de toda la 

organización.    

 

6.5.3 Creación de sinergia entre unidades de servicio compartido. Las 

organizaciones pueden crear sinergia alineando sus unidades internas que 

proporcionan servicio compartido, las cuales son creadas en el ámbito corporativo 

o divisional, debido a economías de escala y a las ventajas de la especialización y 

diversificación que pueden crear dichas unidades. La organización que quiere 

potenciar la innovación puede establecer una única división de Investigación y 

Desarrollo, para suministrar nuevas tecnologías de producto, servicios y proceso a 

los grupos operativos individuales.  

 

6.6 INTEGRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO CON LAS ESTRATEGIAS.  

 

Es recomendable que las entidades privadas y sin ánimo de lucro  fortalezcan 

el proceso de comunicación en forma completa y continua; el Balanced Scorecard 

ofrece los mecanismos para asegurar que todo el mundo entienda la estrategia. 

Para lograr este propósito se sugiere emplear las estrategias incluidas en la tabla 

No 10 y que están relacionadas con los elementos que se explican a continuación:  

REALIZAR  UN  PLAN  AMPLIO

Y   SOSTENIDO  DE PROGRA

MAS   DE    COMUNICACIÓN.

REALIZAR PERIÓDICAMENTE 

REUNIONES    CON VIDEOS,  
FOLLETOS  Y  BOLETINES.

PRESENTAR PROPUESTAS DE
MEJORAMIENTO   PARA       EL 
PRIMER    AÑO  DE  IMPLANTA
CIÓN DEL BSC.

AUMENTAR  EL   NÚMERO  DE 
CONVENIOS  CON  INSTITUCIONES
DE FORMACIÓN
DISEÑAR     PROGRAMAS    DE 
CAPACITACIÓN DE  EMPLEADOS.

REALIZAR ENCUESTAS  A LOS 
EMPLEADOS    PARA    PODER
CLASIFICAR LAS HABILIDADES

ESTRATÉGICAS  Y HACER 
POSIBLE   UNA   RETRIBUCIÓN 
ADECUADA DE FUNCIONES.

ESTIMULAR     LAS INICIATIVAS 
Y SUGERENCIAS DE LOS EMPLEA
DOS MEDIANTE RECONOCIMIEN

TOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

CREAR CONCIENCIA
ESTRATÉGICA

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  
PERSONALES Y DE EQUIPO

SISTEMA DE INCENTIVOS

 
Tabla No 10 Mecanismo de integración del potencial Humano con las Estrategias 
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6.6.1. Creación de conciencia estratégica.  Para ello es necesario que todos los 

directivos de la institución,  se reúnan y entiendan cuáles son los alcances y logros 

de las nuevas estrategias, para que de esta misma forma sea transmitidos a sus 

empleados y todos en la organización se encuentren alineados para conseguir el 

objetivo formulado en la estrategia. 

 

6.6.2. Definición de objetivos personales y de equipo. Para que la estrategia tenga 

verdadero significado en los empleados, se requiere que a escala individual y de 

grupo se formulen y alineen los objetivos de la Entidad y del Área.    

 

6.6.3. Sistemas de incentivos. En la empresa debe estar estipulado, dentro de sus 

reglamentos, un sistema de incentivos, de tal forma que los empleados vean 

recompensados sus logros y esfuerzos mediante estímulos o reconocimientos de 

diferente manera, y orientados a atender sus necesidades. 

 

 

6.7 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

En el nuevo proceso de manejo de la  entidad se debe hacer énfasis en el 

aprendizaje y en la solución de problemas en equipo, de tal forma, que se genere 

un verdadero aprendizaje a nivel corporativo. Por ejemplo, las reuniones del nivel 

directivo deben estar orientadas a revisar y mirar hacia el futuro, explorando la 

manera de aplicar la estrategia en forma más eficaz, oportuna e introduciendo las 

modificaciones del caso, con base en lo aprendido del pasado. De igual manera, la 

aplicación y revisión de la estrategia requiere convertirse en un proceso continuo y 

permanente.  

 

6.7.1 Integración del presupuesto. Para lograr que la estrategia financiera 

funcione, es necesario que  el Balanced Scorecard se asocie en condiciones 

aceptables con los procesos de planificación y creación de presupuestos. 



MII-2003-1-13 94

El presupuesto cumple funciones organizacionales vitales para la conformación de 

un Balanced Scorecard basado en la estrategia, y para ello es importante contar 

con: Objetivos fijos de actuación, distribución de recursos que  permitan alcanzar 

dichos objetivos, evaluación de resultados en comparación con los objetivos y 

actualización de los objetivos con base en la nueva información y el aprendizaje 

obtenido.  

 

Igualmente, para lograr la integración del presupuesto se sugiere seguir un 

procedimiento de pasos descendentes análogos, que permita realizar la transición 

de la estrategia de alto nivel al presupuesto, como se observa a continuación en la 

Figura No 13. 

 

ESTRATEGIA

1.
TRADUCIR 

EN  BALANCED
SCORECARD

2.
FIJAR OBJETIVOS

A ALCANZAR 

3. IDENTIFICAR
INICIATIVA

ESTRATÉGICA Y 
REQUISITOS

DE RECURSOS

4.
AUTORIZAR 
RECURSOS

HUMANOS Y 
FINANCIEROS

5.
PRESUPUESTO

 
Figura No 13. Integración del presupuesto con la planeación  

Fuente : Autor soportado en Robert Kaplan   
 

6.7.2 Retroalimentación y aprendizaje. Mediante métodos de monitoreo, las 

instituciones pueden evaluar, determinar si la estrategia es válida y realizar los 

ajustes del caso oportunamente. Así mismo, necesitan procesos de gestión para 

realizar la verificación, el control y el seguimiento, de que lo planeado y 



MII-2003-1-13 95

presupuesto sea lo que se esté llevando en la práctica. La retroalimentación y el 

aprendizaje se logran mediante: 

 

6.7.2.1. Desarrollo de reuniones. En necesario que en las reuniones se traten los 

resultados alcanzados en cada uno de los objetivos estratégicos, para  que los 

directivos y los empleados aprendan y efectúen análisis prospectivo en los cuales 

se podría desempeñar mejor.  

 

6.7.2.2. Pruebas y ajustes de la estrategia. Es importante y necesario utilizar 

algunos procedimientos para poner a prueba  y actualizar oportunamente la 

estrategia, dentro de los cuales se destacan los siguientes:   

 

PRUEBAS Y AJUSTES DE
LA ESTRATEGIA

MÉTODOS ANALÍTICOS EXAMEN DE IMPACTO
EXTERNO

IDENTIFICACIÓN Y 
RESPALDO DE LA

ESTRATEGIA

EXAMEN DE IMPACTO
EXTERNO

UTILIZACIÓN DE LA
RETROALIMENTACIÓN

Y EL CAMBIO
CULTURAL

PAPEL DE LA 
TECNOLOGÍA

PROBAR HIPÓTESIS
SIMULACIONES 

DINÁMICAS
TRAYECTORIAS

FUTURAS
MODELOS

ESTADÍSTICOS 

REALIZAR ESTUDIOS
DE SATISFACCIÓN

COMPARACIÓN CON
LA COMPETENCIA
ALERTAR NUEVAS 

AMENAZAS Y 
OPORTUNIDADES

EXPERIMENTOS 
INTERNOS

PARA ALCANZAR
NUEVOS 

OBJETIVOS

DEFINIR LOS TEMAS
IMPORTANTES
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 
ABIERTOS NO 

TENER EN CUENTA
LA CADENA DE 

MANDO

ASPECTOS 
CULTURALES CON 

SISTEMA  DE 
RETROALIMENTACIÓN

COMPARTIR  DATOS
SOBRE  RESULTADOS
FACILIDAD DE USO Y

COMPRENSIÓN
ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA Y 

CONTINUA

Figura No 14 Pruebas y ajustes a la estrategia. 
Fuente : Autor soportado en Robert Kaplan

 
6.8 CREACIÓN DEL AMBIENTE PARA EL CAMBIO. 

 

Los directores de las empresas y de los proyectos tienen el papel fundamental de 

crear el ambiente propicio para el cambio, mediante la comunicación a los 

empleados de la organización de la nueva estrategia, propósitos y aplicación del 

Balanced Scorecard. Así mismo, requieren crear nuevos sistemas de 

compensación y vincularlos al BSC, ajustar los procesos de planificación y 

presupuesto para apoyar la estrategia, según el caso.  
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Los directores de  unidades de servicios compartidos –marketing, recursos 

humanos y tecnología de la información, entre otros-  deben ser  incluidos como 

miembros del equipo de liderazgo, para asegurar así la incorporación de la 

información sobre clientes, personas y tecnología, en el pensamiento y la 

planificación estratégica. 

 

6.8.1 Liderazgo y Movilización.  En el Balanced Scorecard, cuando se crea la 

necesidad del cambio dentro de la gestión, debe responder a unas expectativas de 

un entorno competitivo y cambiante, y debe ser extensible a toda la organización. 

El líder debe estar presente en los cambios, cuando estos se preocupan por hacer 

cambios drásticos en sus organizaciones, encuentran que el Balanced Scorecard 

se ajusta a la medida para la motivación y el cambio. 

 

Los empleados de la organización estarán dispuestos a asumir los objetivos, 

porque pueden ver los enlaces, la integración y las iniciativas, mientras que  el 

Balanced Scorecard ayuda a la organización a prepararse para el cambio y 

alcanzar las metas exigentes. 

 

Si una estrategia tiene éxito, es porque se ha desplazado desde una sala de 

juntas hasta cualquier puesto de trabajo, en contacto diario con los clientes. El 

Balanced Scorecard proporciona formas de trabajo estructurado que sirve a los  

equipos de trabajo  para desarrollar nuevas visiones de estrategia, rompiendo  con 

muchas tradiciones. 

 

6.8.2 Identificación de obstáculos. En la organización, que a pesar  de haber 

dedicado esfuerzos no ha podido implementar con éxito el Balanced Scorecard, se 

pueden haber originado básicamente a tres tipos de problemas: cuestiones de 

diseño,  cuestiones de transición y cuestiones de proceso. En la Figura No 15 se 

resumen los problemas que inhiben la creación de una empresa basada en la 

estrategia.   
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IDENTIFICACIÓN DE  OBSTÁCULOS

CUESTIONES DE  TRANSICIÓN CUESTIONES DE  DISEÑO FRACASOS DE PROCESOS

FUSIÓN O ADQUISICIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
POCO INTERÉS DEL EQUIPO 

DIRECTIVO

POCOS INDICADORES
BSC NO SUSTENTADO
DEMASIADOS INDICADORES

ESTRATEGIA GLOBAL NO ESTA 
ALINEADA

PROCESOS ORGANIZACIONALES
POBRES
DESARROLLOS LARGOS
CONSULTORES SIN EXPERIENCIA
INCENTIVOS NO APROPIADOS 

Figura No 15. Identificación de obstáculos. Fuente autor con base en el BSC.
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7.  APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

Inicialmente el trabajo estuvo orientado a establecer contacto y adelantar 

reuniones con el Gerente General y Subgerente del Servicio al Afiliado de la Caja 

Promotora de Vivienda Militar, quienes demostraron y apoyaron en alto grado la 

realización del trabajo. Posteriormente, se elaboró el plan de actividades y se 

realizaron permanentes sesiones de trabajo con los empleados de la Oficina de 

Planeación y de Control Interno, con quienes se definieron los formatos de las 

encuestas y demás diligencias necesarias a realizar, con el propósito de 

consolidar y construir el modelo de gestión.  

 

Una vez obtenida la aprobación para realizar el trabajo se dio comienzo a la 

aplicación del modelo de gestión basado en el Balanced Scorecard presentado en 

el capítulo 6 y representado el Figura No. 11, cuyos resultados se describe a 

continuación: 

 

7.1. IDENTIFICACIÓN DEL AMBIENTE ESTRATÉGICO DE LA CPVM.   

 

Para comprender la institución a través de cómo la observan los clientes o 

afiliados, en el caso del proyecto, se consideró necesario medir la capacidad que 

tiene la CPVM para satisfacer sus necesidades de vivienda y contribuir con las 

políticas del Gobierno Nacional de “Impulsar la vivienda y la Construcción”, como 

también, el grado de apoyo a uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de 

Defensa Nacional, relacionado con el “Mejoramiento de la Calidad de vida del 

personal al servicio del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional”. 

 

Para lograr una estructura conceptual consistente y como punto de partida clave 

del modelo para su implementación, se partió de la revisión del Plan de desarrollo 

de la CPVM 2.003 – 2.006, en sus instancias ideal e integral, se analizaron las  
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características y aspectos relacionados  con la Institución tales como: los 

principios y valores, misión, visión, estrategias, objetivos, plan indicativo, planes de 

acción e Inversión28.  

 

El análisis se enmarcó en: la  Identificación de la Plataforma Estratégica, en la 

elaboración de un Diagnóstico Situacional (Que comprendió el estudio de las 

Competencias básicas y análisis situacional del entorno ), y en la determinación 

del Direccionamiento Estratégico formulado por la CPVM, para el cumplimiento de 

la misión y logro de visión.   

 

7.1.1 Identificación de la Plataforma Estratégica.  

 

Para determinar la plataforma estratégica de la CPVM se estudió inicialmente el 

Plan de Desarrollo, la misión, la visión, las estrategias y los objetivos, así mismo, 

se identificaron los principales actores (Stakeholders o Constituents) que 

intervienen en los procesos y actividades de la Institución. Adicionalmente, se 

desarrollaron reuniones, entrevistas y talleres con los directivos de la CPVM.  

 

Del análisis realizado al Plan de Desarrollo se identificaron tres objetivos 

estratégicos orientados al logro de los factores claves misionales, y relacionados 

con:  

• Facilitar a los afiliados con requisitos el acceso oportuno a su solución de 

vivienda. 

• Incrementar la vinculación de los afiliados a la vivienda promocionada por la 

Caja.   

• Continuar con el fortalecimiento de la calidad del servicio al afiliado.  

 

Igualmente, la CPVM. tiene un Plan de Desarrollo adicional, denominado 

“Administrativo”, en cual comprende las líneas de desarrollo, objetivos, estrategias 

                                                 
28 Caja Promotora de Vivienda Militar. Plan de Desarrollo   2.003-2.006. CPVM.  Bogotá 2.002. 
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y las metas previstas. El contenido detallado del plan administrativo se muestra en 

el Anexo No. 2, y sus principales líneas de desarrollo están orientadas a la: 

  

• Descentralización y Coordinación administrativa. 

• Moralización y lucha contra la corrupción. 

• Participación ciudadana en el desarrollo y control de gestión pública. 

• Racionalización de trámites, métodos y procedimientos. 

• Desarrollo del talento humano. 

• Reformas organizacionales y sectoriales. 

• Sistema de información gerencial. 

• Control interno en la Gestión pública.  

 

Análisis de Competencias Básicas (Core Competences). Esta actividad se 

adelantó a través de la consulta del Plan de Desarrollo e identificación de la 

situación interna de la organización; complementándose mediante dos encuestas 

dirigidas a  los afiliados de la CPVM y a los empleados de los diferentes niveles 

administrativos, con el fin de identificar la opinión o concepto que tienen de ciertas 

variables o Indicadores previamente determinadas.  

 

Para la recolección de datos se utilizó la Técnica de Muestreo Aleatorio Simple, el 

cual consiste en tomar  muestras de tamaño n que tienen la misma posibilidad de 

ser seleccionadas,  para determinar el número necesario de elementos a 

investigar y  obtener estimados más confiables. Tal como se mencionó en el 

numeral “1.6.2.2 Identificación de la muestra”, se tomó una muestra de 25 

empleados y 47 afiliados.  

 

Los instrumentos empleados para realizar las encuestas se indican en el Anexo 

No. 3 “Instrumento de diagnóstico de competencias básicas dirigido a los afiliados” 

y el Anexo No. 4 “Instrumento de diagnóstico de competencias básicas dirigido a 

los empleados de la CPVM.” Estos cuestionarios utilizados en las encuestas 
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hacen parte del Modelo de Autoevaluación propuesto y se pretende recoger 

periódicamente las opiniones de los miembros de la Comunidad de empleados y 

afiliados, acerca de los factores claves que intervienen en funcionamiento y 

operación de la institución.   

 

De otra parte, en el Anexo 5 se hace una explicación detallada del procedimiento y 

las medidas o estadígrafos empleados en los cálculos y análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a los afiliados y empleados de la Caja Promotora de 

Vivienda Militar. Igualmente, el producto definitivo de las encuestas realizadas se 

muestran en el Anexo No. 6 “Resultado de las encuestas a los afiliados” y en el 

Anexo No. 7 “Resultados encuestas a los empleados”.  

 

En el anexo No. 6 relacionado con los resultados de la encuesta realizada a los 

afiliados se incluye: La descripción del indicador (Variable o pregunta), con sus 

respectivas frecuencias (Cantidad), es decir el total o cantidad obtenida en cada 

alternativa y el porcentaje obtenido de estas alternativas o escala de valores que 

ofrecía la respectiva pregunta incluida en el instrumento. Esta información además 

está discriminada por Fuerza, es decir se indica la opinión o concepto que tienen 

de la Caja Promotora de Vivienda Militar los miembros del Ejército, la Armada 

Nacional, la Fuerza Área y la Policía Nacional. 

 

En el anexo No. 7 referente a los resultados de la encuesta efectuada a los 

empleados, también se indica la denominación o descripción del indicador 

(Variable o pregunta), su frecuencia (Cantidad) y el porcentajes obtenido de dichas  

alternativas o escala de valores que ofrecía la respectiva pregunta incluida en el 

instrumento 

 

7.1.2 Análisis situacional del entorno. Para análisis de la situación del Entorno, se 

consultó igualmente el Plan de Desarrollo y demás documentación facilitada por la 

oficina de Planeación del la CPVM.  
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7.1.3 Resultados de las encuestas. Las encuestas contempladas en los Anexos 

No. 6 y 7, permitieron identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y 

las amenazas que presentan cada una de las variables formuladas para hacer el 

diagnóstico situacional de la Caja Promotora de Vivienda Militar, y su vez 

validarlas con las estrategias y objetivos identificados en el Plan de Desarrollo.  

 

7.1.3.1 Resultados de las encuesta a los afiliados. La distribución de la muestra 

de afiliados encuestados se relacionó en la Tabla No. 1”Muestra población de 

afiliados encuestados”. Las encuestas constan de 44 variables, orientadas a 

identificar: el grado de preferencia de los medios de consulta y trámite (Variable 1), 

el manejo de inconsistencias (Variable 1), la calidad de los medios de consulta y 

suministro de información (Variables 10), calidad en la información y mecanismos 

de divulgación (Variables 9), la calidad en los trámites y devolución de 

aportes(Variables 7), atención personalizada y servicio de asesoría (Variables 4) y 

administración y gestión de proyectos (Variables 6). Al final del instrumento, se 

tiene un espacio disponible para que el afiliado efectúe los comentario que 

considere conveniente. 

 

A continuación, en la tabla No. 11 “Resumen de las encuestas a los afiliados”, se 

incluyen dos de los factores claves consolidados y contemplados en el instrumento 

de diagnóstico situacional interno. Así mismo, el detalle de los resultados de cada 

una de las variables consideradas en el formulario de las encuestas realizadas a 

los afilados del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía 

Nacional, se indican en el Anexo No. 6.  
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TABLA No. 11
RESUMEN DE LAS ENCUESTAS A LOS AFILIADOS

                MEDIOS DE CONSULTA Y SUMINISTRO DE INFORMACIÒN
Medio Preferido : Pantalla 3,17
Medio menos Preferido: Coordinadores 1,98

Total

AN EJ FA PN
TELEFONO 1 3,06 3,6 2,7 2,4 3,4
PANTALLA 2 3,17 2,7 3,8 2,4 3,1

EXTRACTO 3 2,55 3,1 2,4 2,8 2,4

VISITA A CAJA 4 3,00 2,9 2,9 3,0 3,1
VISITA A UNID. 5 2,13 2,7 2,2 2,0 1,9

NOTIVIVIENDA 6 2,09 2,7 1,6 2,0 2,3
SALA DE VENT. 7 2,34 2,0 2,1 1,8 2,8

ASESORES 8 2,55 2,4 3,0 1,8 2,4
COORDINACIÓN 9 2,00 2,3 1,8 2,0 2,0

CORREO 10 2,30 1,9 2,3 2,0 2,5

OF.BENESTAR 11 1,98 1,3 2,1 1,8 2,2

INTERNET 12 2,49 2,1 2,3 2,4 2,8

3,17 3,6 3,8 3,0 3,4

1,98 1,3 1,6 1,8 1,9
2,47

0,41692

         CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CONSULTA Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Medio mejor calificado : Centro de Info. Telefonica3
Medio menor calificado: Visita a Su unidad 1,32

Total

AN EJ FA PN

CENT. INFO TELE 1 2,85 3,29 2,63 2,40 3,37

PANTALLA CON 2 3,00 2,86 3,75 2,40 3,05

EXTRACTO 3 1,79 2,43 1,50 2,80 2,37
SER. ASESOR 4 2,87 2,29 3,00 3,00 3,11

CORREO DIREC. 5 1,94 1,71 2,19 2,00 1,89
VISITAS UNIDAD 6 0,84 3,14 1,75 2,00 2,26

R. NOTIVIVENDA 7 1,81 2,71 1,81 1,80 2,79

SALA VENTAS 8 1,87 1,86 2,25 1,80 2,42
CORREO 
ELECTRONICO 9 1,32 1,57 2,25 2,00 2,00

SERV. COORDINADOR 10 1,84 3,00 2,69 2,00 2,53
MEDIO MAYOR 
CALIFICADO 3,00 3,29 3,75 3,00 3,37
MEDIO MENOR 
CALIFICADO 0,84 1,57 1,50 1,80 1,89
PROMEDIO GRAL 2,01
DESVIACIÓN 0,70

VR
ITEM

DETALLE

VR
ITEM

DETALLE

VR >PREFERENCIA

VR <PREFEREN. 
PROMEDIO GRAL

DESVIACIÓN

El Medio más pereferido

1
10% 2

10%

3
9%

4
10%5

7%
6

7%

7
8%

8
9%

9
7%

10
8%

11
7%

12
8%

El Medio mejor calificado es:

1
14%

3
9%4

14%
5

10%

6
4%

7
9%

8
9%

9
7%

10
9%

2
15%
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Medio mejor calificado : Información del Estado de Su cuenta de aportes 3,4
Medio menor calificado: Programas de la CPVM divulgados por la T.V. 1,2

Total

AN EJ FA PN
Info. Requisitos y 
tramites 1 2,98 3,29 3,31 2,80 2,63
Facilidad me dios 
consulta 2 3,19 4,14 3,38 2,80 2,79
Info. Estado de su 
cuenta 3 3,40 3,57 3,63 2,80 3,32
Precision e 
integridad Info. 4 3,19 3,86 3,00 2,80 3,21
Oportunidad recibo 
Informaciòn. 5 2,72 3,29 2,94 2,60 2,37
Info y servicios 
suministrados 6 1,91 1,86 2,50 2,00 1,42

Program. radio 7 1,37 0,86 1,63 1,00 1,37
Programas T.V. 8 1,19 0,57 1,50 1,00 1,21
Promoción y 
divulgación 9 1,70 1,57 1,75 2,20 1,58

PROMEDIO GRAL 2,41
DESVIACIÓN 0,86

Servicio mejor calificado : Precisión e Integridad de la info.dada por la CPVM 2,7
Servicio menor calificado: Nivel de facilidad de medios de consulta 1,8

Total

AN EJ FA PN

Sistema de abono 
o giro de aportes 1 2,04 2,71 2,06 0,40 2,21
Tiemo de trámite  
en las  cuentas 2 1,77 2,29 1,81 0,40 1,89Información  sumi   
nistrada sobre  re 
quisitos  y  trami  
tes  para 
devolución 3 1,89 2,14 2,13 0,60 1,95
Información sobre 
el estado  aportes 4 2,70 3,29 3,00 1,40 2,58

Tiempos  de 
respuestas  a 
solicitudes 5 2,17 3,29 2,00 1,00 2,21
Trámites emplea    
dos para atender 
las solicitudes 6 2,04 3,14 1,69 1,20 2,16

Servicio  recibido 
por la  CPVM es: 7 2,30 3,71 2,25 1,20 2,11

2,13

0,31

 CALIDAD EN LA INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE DIVULGACIÓN.

VR
ITEM

DETALLE

         CALIDAD EN LOS TRÁMITES Y DEVOLUCIÓN DE APORTES.

VR
ITEM

DETALLE

PROMEDIO GRAL

DESVIACIÓN

Calidad de la información y 
mecanismos de Divulgación:

1
14%

3
15%4

15%

5
13%

6
9%

7
6%

8
5%

9
8%

2
15%

Calificación de la calidad en 
los trámites y Devolución de 

aportes

1
14%

3
13%

4
17%

5
15%

6
14%

7
15%

2
12%
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Medio mejor calificado : Trato del Asesor 3
Medio menor calificado: Tiempo en la atención por el asesor 2,5

Total

AN EJ FA PN
Trato del asesor 1 3,02 3,29 3,50 1,60 2,89
Tiempo en la 
atención por el 
asesor 2 2,45 2,43 3,00 1,20 2,32
Información 
suministrada por 
el asesor 3 2,79 3,43 3,25 1,40 2,53
Atención en 
general dada por 
el asesor 4 2,83 3,29 3,19 1,40 2,74

3,02 3,43 3,50 1,60 2,89

2,45 2,43 3,00 1,20 2,32

2,77

0,24

Mejor Calificación : Precios de Vivienda promocionada 2,2
Más baja calificación: Calidad de proyectos de vivienda promocionada 1,7

Total

AN EJ FA PN
Orientación y 
asesoría para la 
adquisición de 
Vivienda 1 2,15 2,86 1,81 0,60 2,58
Opciones o 
alternativas para 
adquirir vivienda 2 2,13 2,29 2,06 0,60 2,53
Número de 
viviendas 
promocionadas 3 2,09 1,86 2,13 0,60 2,53
Precios de 
vivienda 
promocionada 4 2,21 2,00 2,00 0,60 2,21
Calidad de 
proyectos de 
vivienda 5 1,70 2,00 1,69 0,60 1,89
Solución de 
vivienda 
adquirida 6 2,11 3,00 1,75 0,80 2,42
MEDIO MAYOR 
CALIFICADO 2,21 3,00 2,13 0,80 2,58
CALIFICADO 1,70 1,86 1,69 0,60 1,89
PROMEDIO GRAL

2,06

0,18
DESVIACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

VR
ITEM

DETALLE

MEDIO MAYOR CALIFIC.

MEDIO MENOR CALIFIC.

PROMEDIO GRAL

DESVIACIÓN

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y SERVICIO DE ASESORÍA.

VR
ITEM

DETALLE

Calificación de la calidad en 
atención personalizada y 

servicio de asesoría 

1
27%

3
25%

4
26%

2
22%

Calificación de la 
administración y gestión de 

Proyectos

1
17%

3
17%

4
18%

5
14%

6
17%

2
17%
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Las principales las conclusiones y resultados de las encuestas realizadas a los 47 

afiliados del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, se reflejan en los 

siguientes aspectos:  

 

• Preferencias en los medios de consulta: Los afiliados prefieren, como medio de 

consulta, la pantalla con un 63,4%, seguido de línea telefónica (61,3%) y las 

visitas a la Caja (60,0%), aspectos que indican la necesidad de implementar 

mecanismos que permitan generar información con contenidos y procedimiento 

similar a los empleados actualmente en las pantallas fijas ubicadas en Bogotá 

y en las Divisiones –Brigadas. La preferencia más baja son los servicios que 

prestan las oficinas de personal-bienestar ubicado en las unidades, con una 

calificación de 1,98, situación que indica la necesidad de cambiar el esquema y 

actividades desarrolladas por estos grupos frente a los servicios relacionados 

con las soluciones de vivienda de los afiliados. 

 

• Calidad de los medios de consulta y suministro de información. El único medio 

de consulta que obtuvo una calificación de regular (3.0), fue la “pantalla de 

consulta”, concepto emitido por el 60% de los encuestados; los demás medios 

como el “centro de información telefónica, extracto vía correo, servicios 

personalizado y correo directo”, entre otros, obtuvieron una calificación por 

debajo de aceptable o regular. Es decir que la calificación promedio en esta 

variable otorgada por los afiliados fue de 2.08. Es de anotar que esta 

calificación se origina especialmente por el desconocimiento o no uso de 

dichos medios.  

 

• Calidad en la información y mecanismos de divulgación. El promedio de 

calificación del total de las 9 variables incluidas en este concepto fue de 2.41, 

equivalente al 48,15%, cifras que indican la necesidad de dar a conocer los 

sistemas de divulgación con que cuenta la Caja, puesto que la calificación 

obtenida obedece al desconocimiento de algunos de ellos, como son: 
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“Programas de la CPVM divulgados a través de la radio del Ejercito (50%) y la 

Policía Nacional (55)%” y los “Programas sobre la CPVM divulgados a través 

de la TV por el Ejército o la Policía Nacional con un 55%.  

 

Igualmente, incrementar el envío de la “información sobre el estado de la 

cuenta de aportes” a todos los afiliados, oficiales, suboficiales, Agentes y 

Civiles, de tal forma que  conozcan que ahorros tienen por aportes, intereses y 

subsidio. Es decir, que reciban información, tanto los cumplieron requisitos de 

tener 168 o más cuotas de aportes, como también aquellos que tienen un 

menor número de aportes.  

 

• Calidad en los trámites y devolución de aportes. El concepto que tienen los 

afiliados encuestados también es baja con un promedio de 2,13 equivalente a 

un 42,61%, hecho que indica la urgencia de cambiar el sistema de giro o abono 

de los aportes a sus afiliados, utilizando la tecnología informática,  así mismo, 

el proceso de trámites de las cuentas para efectuar los giros requieren 

radiseñarse o cambiarse, pues la calificación obtenida fue de 1,77.  

 

• Atención personalizada y servicio de asesoría.  El trato y servicio de los 

asesores de la Caja, lo consideran bueno con una calificación de 3,02, sin 

embargo, el resto de variables estiman que no es aceptable especialmente, por 

que los tiempos de espera son largos, situación que es necesario ajustar, a 

través de la descentralización y envío de la información que generalmente 

solicitan los usuarios, a través de este sistema.   

 

• Administración y gestión de proyectos.  El promedio general de la calificación 

presenta un debilidad de 2,21 con  un 44,21%, hecho que indica la necesidad 

de ejercer una mayor evaluación y exigencia de los proyectos que ofrecen las 

empresas constructoras, también ampliar el número de vivienda promocionada, 

en consideración al puntaje bajo obtenido en esta variable de 2,09.   
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7.1.3.2 Resultados encuestas realizadas a los empleados. La distribución de las 

encuestas realizadas a los empleados se indicó" en la tabla No. 2 “Distribución de 

la muestra poblacional de empleados”. La encuesta consta de 50  preguntas o 

variables clasificadas por perspectivas, así: afiliados tiene 6 variables, financiera 6 

variables, procesos internos 14 variables y la aprendizaje y crecimiento 24 

variables. El resumen de los resultados de las encuestas se indica a continuación 

en la tabla No. 12 y los detalles de cada pregunta en el Anexo No. 7.   

 

     Tabla No. 12  

PERSPECTIVA ORIENTADA AL SERVICIO DEL AFILIADO (Cliente)
Calidad de los servicios ofrecidos
Mejor calificación: Calidad en los servicios ofrecidos 4,36
Mas baja calificación:Cantidad en la vivienda promocionada 3,56

Promedio General:4,047 80,93%

Item V R . % M e d i o

1 3,56 71,20%

2 3,72 74,40%

3 4,08 81,60%

4 4,16 83,20%

5 4,36 87,20%

6 4,4 88,00%

El tipo de vivienda promocionada por la 
CPVM. para atender las necesidades 
de los afiliados 

Soluciones de Vivienda y Servicios

La calidad de las empresas construc 
toras a las cuales les permite la Caja 
promocionar sus proyectos 

Los mecanismos para el fortalecimien 
to de la calidad del servicio al afiliado

La variedad de servicios ofrecidos por 
la CPVM

La calidad de los servicios ofrecidos 
por la CPVM

RESUMEN DE LAS ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS

La cantidad de vivienda promocionada 
por la CPVM.  a sus afiliados 1

15%
2

15%

3
17%

4
17%

5
18%

6
18%
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PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Mejor Calificación:  Administración de aportes 4,84

Promedio General: 4,37 87,5%

Item V R % M e d i o

7 4,24 84,80%

8 4,04 80,80%

9 4,84 96,80%

Mejor Calificación:Respaldo financiero de la CPVM. 4,6
Mas baja calificación: Fuentes de ingreso de la CPVM. 4,28

Promedio General: 4,45 89,1%

Item V R % M e d i o

10 4,28 85,60%

11 4,6 92,00%

12 4,48 89,60%

El apoyo financiero orientado a las 
soluciones de vivienda 

Liquidez y solidez financiera

El respaldo financiero de la CPVM. 

La administración y manejo de los 
aportes de los afiliados 

Las fuentes de ingreso de la CPVM. 

La administración y gestión financiera 
Administración Financiera

Los programas de inversión orientados 
a obtener rentabilidad 

Mas baja calificación: Apoyo financiero orientado a solución de vivienda                             4,04

Administración Financiera

Liquidez y solidez financiera

7
32%

8
31%

9
37%

10
32%

11
34%

12
34%

Promedio General: 3,98 79,6%
Item V R % M e d i o

13 4,04 80,80%

14 3,6 72,00%

15 4,08 81,60%

16 4 80,00%

17 4,08 81,60%

18 3,8 76,00%

19 3,96 79,20%

20 3,96 79,20%

21 4,32 86,40%

Servicio al Cliente

El sistema de seguimiento de las 
estrategias y objetivos 

Los procedimientos y los sistema de 
comunicación con los afiliados 

El proceso de apoyo logístico a las 
dependencias 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Los mecanismos de coordinación con 
el MDN y la PONAL
El proceso empleado en la devolución 
de aportes y subsidio 

Los mecanismos para generar nuevos  
servicios a los afiliados 

La simplificación de los trámites 
relacionados con el servicio a los 
El método para determinar la eficiencia 
de los proceso
El mecanismo para revisar y actualizar 
los procesos y procedimientos

Mejor Calificación: Sistema de seguimiento de las estrategias                         4,32
Mas baja calificación: Mecanismos para generar nuevos servicios                    3,6

13
11% 14

10%

15
11%

16
11%

17
11%

18
11%

19
11%

20
11%

21
13%
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Vinculación y captación
Mejor Calificación: Proceos de vinculación 3,84
Mas baja calificación: Sistema para identificar causas de retiro3,08
Promedio General: 3,44 68,8%
Item V R % Medio

22 3,84 76,80%
23 3,36 67,20%
24 3,48 69,60%

25 3,08 61,60%

Mejor Calificación: Programas de capacitación 4,12
Mas baja calificación: Rotación de personal 3,76

Promedio General: 3,92 78,4%
Item V R % Medio

27 4,12 82,40%
28 3,76 75,20%

29 3,88 77,50%

Los mecanismos para captar nuevos 
Los procesos de vinculación de 

Vinculación y captación

Gestion Humana

El procedimiento para evitar las 
El sistema para identificar las causas 
de las desvinculaciones a las 
soluciones de vivienda otorgadas por la 
CPVM

Los programas de capacitación 
La rotación de personal 
Los sistemas de estímulos y 
sanciones 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Gestion Humana

22
29%

23
24%

24
25%

25
22%

27
35%

28
32%

29
33%

Compromiso y competencias

Mejor Calificación: Conocimiento y aplicación de la misión4,28
Mas baja calificación: Aportes y opinión de los empleados3,96
Promedio General: 4,09 81,7%
Item V R % Medio

30 4,08 81,60%
31 4,08 81,60%
32 3,96 79,20%
33 4,28 85,60%
34 3,96 79,20%
35 4,16 83,20%

Mejor Calificación: Procesos de vinculación afiliados 4,52
Mas baja calificación: Sistema para evitar desafiliaciones4
Promedio General: 4,27 85,4%
Item Difusión y Comunicación V R % Medio

36 4,52 90,40%
37 4,44 88,80%
38 4,12 82,40%
39 4 80,00%Sistema para identificar las causas de 

El conocimiento y aplicación de las 

Los procesos vinculación de afiliados 
Los mecanismos para captar nuevos 
Procedimiento p' evitar desafiliaciones 

El compromiso y responsabilidad de 
Las competencias y habilidades 
Los aportes y la opinión de los 
El conocimiento de la misión principios 

Difusión y Comunicación

Aportes y opinión de los empleados en 

Compromiso y competencias 30
17%

31
17%

32
16%

33
17%

34
16%

35
17%

36
27%

37
26%

38
24%

39
23%
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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Promedio General: 4,17 83,3%
Item Gestión de Tecnología de Información V R % M e d i o

40 4,12 82,40%
41 4,12 82,40%
42 4,24 84,80%
43 4,04 80,80%
44 4,16 83,20%
45 4,32 86,40%

Mejor Calificación: Apoyo de la TI. al servicio  del afiliado 4,36
Mas baja calificación: Disponibilidad de recursos de cómputo 4,12

Promedio General: 4,224 84,5%
Item Disponibilidad de Tecnologia de Info y ApoyoV R % M e d i o

46 4,12 82,40%
47 4,24 84,80%
48 4,36 87,20%
49 4,2 84,00%
50 4,2 84,00%

Apoyo de la TI. al servicio  del afiliado
La disponibilidad de la tecnología de 
Las herramientas de apoyo en los 

El proceso de planeación de tecnología 

Disponibilidad de recursos de cómputo
El  grado  de apoyo  de los  sistemas 

Grado de coherencia información que 
El grado de confiabilidad e integridad 
El acceso a la información estratégica 

El grado de automatización de los 

Gestión de Tecnología de Información

El grado de desarrollo de los Sistemas 

Mejor Calificación: Acceso a la información estratégica                                                       4,32
Mas baja calificación: Grado coherencia información que fluye dentro de la institución       4,04

Disponibilidad de Tecnologia de Información y Apoyo al servicio del adiliado

40
16%

41
16%

42
18%

43
16%

44
17%

45
17%

46
20%

47
20%

48
20%

49
20%

50
20%

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los empleados reflejan, en términos 

generales, que las actividades y los servicios que desarrollan para atender los 

requerimientos y soluciones de vivienda a sus afiliados son buenas, dentro de 

cuales se destacan los siguientes aspectos:   

 

• Perspectiva de servicio al cliente. El promedio obtenido en esta perspectiva por 

parte de los empleados es de 4,36 con un 80,93%, las variables de menor 

puntaje la obtuvieron “La cantidad de vivienda promocionada por la CPVM a 

sus afiliados” con un (3,56) y el “Tipo de vivienda promocionada por la CPVM” 

con 3,72; los cuales presentan diferencia con los conceptos emitidos por los 

afiliados, quienes estiman que son muy limitados con calificaciones que están 

por debajo de tres.  
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• Perspectiva financiera y presupuestal. El concepto de los empleados respecto 

a “La administración y gestión Financiera”, “Apoyo financiero orientado a la 

solución de vivienda” y a los “Los programas de inversión orientado a obtener 

rentabilidad”, en general presentan una fortaleza 4,37 equivalente al 87,5%, 

aspectos que son muy favorables para la institución, para los empleados y para 

los afiliados en general. Sin embargo, es necesario hacer referencia que el 

Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en algunas ocasiones no hacen la 

transferencia en forma oportuna de los giros de los dineros a la Caja, lo cual 

afecta el giro oportuno a los afiliados, cuando estos hacen solicitudes,  en 

procura de atender soluciones de vivienda. 

 

• Perspectiva de procesos internos. La calificación sobre el “Servicio al cliente”, 

relacionados con: Procedimientos de comunicación” (4,04), “ Generación de 

nuevos servicios” (3,6), la “Simplificación de trámites” (4,08) y gestión de 

procesos, entre otros, presentan una calificación promedio de 3,98 equivalente 

al 79,6%, puntaje que se puede considerar como una fortaleza media; contrario 

a lo que opinan los afiliados, quienes en relación con los trámites y procesos 

los califican como bajo 1,77 equivalente a 35,3%. 

 

Los procesos y mecanismos de vinculación de afiliados (Calificación de 3,84), 

captación de nuevos afiliados (Calificación 3,36) e identificación de las causas 

de las desafiliaciones (Calificación 3,08) presentan una fortaleza baja, 

originada especialmente al poco seguimiento que se hace para determinar las 

causas de retiro de sus ahorros por concepto de vivienda, así mismo, los 

mecanismos para captar nuevos afiliados, no es evidente, ni se han visto 

resultados concretos al respeto.  

 

• Gestión en ”tecnología de información”. De acuerdo con la nota promedio 

general obtenida de las encuestas realizadas a los empleados es de 4,17, 

consideran hay un buen grado de desarrollo (4,12), el nivel de automatización 
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lo califican con 4,12 y el grado de confiabilidad e integridad en la información 

con 4,2, entre otros factores; sin embargo, los afiliados con respecto al nivel de 

“facilidad de los medios de consulta” lo estiman como bajo con un promedio de 

1.77 y la información y servicios suministrados por CPVM. con 2.04.  

 

7.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 

CLAVES DEL ÉXITO.  

 

Para la construcción del Modelo de Autoevaluación basado en el Balanced 

Scorecard se trabajó solo con las variables claves, que afectan en alto grado el 

funcionamiento, la calidad del servicio y los planes de soluciones de vivienda a los 

afiliados de la CPVM. Por lo tanto, se determinó llevar a cabo un sistema de 

priorización sobre la totalidad de las variables descritas en el Anexo No. 8.   

 

Para realizar la priorización y  calificación de las variables, inicialmente se 

desarrollo un taller y algunas reuniones con los representantes de la Oficina de 

Planeación y Control Interno,  con el fin de escuchar opiniones de los expertos en 

relación con la importancia de las variables frente a la misión y visión de la CPVM.  

 

Con base en el conocimiento obtenido y los aportes de los participantes, se diseñó 

un esquema de priorización y se generó el cuadro descrito en el Anexo No. 8 

“Priorización de las variables claves identificadas Vs Misión-Visión CPVM.”. La 

priorización consistió básicamente en calificar cada una de las variables, descartar 

las de bajo puntaje y retomar las más altas, con el fin de trabajar el modelo de 

únicamente con las variables de mayor impacto, para lo cual se empleo el 

siguiente procedimiento:  

 

§ Revisión de la misión de la CPVM y las variables o indicadores considerados 

inicialmente.  
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§ Descomposición de la misión en factores claves (Se identificaron 5) 

§ Construcción de la matriz para calificar las variables y puntajes de calificación. 

 

§ Calificar cada variable y totalizar sus resultados dentro de la matriz. 

 

§ Seleccionar las  variables claves, para lo cual se basó en la menor calificación 

que podía obtener una variables, que es 12, y la mayor calificación que es 24.  

Luego en el rango 12 – 24 el punto medio es 18 aproximadamente, lo que 

significa que las variables con puntaje mayor o igual a 18 tienen importancia en 

grado medio alto y por lo tanto se incluyeron en el modelo de autoevaluación  y 

aquellas con puntaje inferior a 18 fueron descartadas.  De acuerdo con estos 

criterios, y calificación obtenida se seleccionaron en total  16 variables. 

 

Así mismo, el Anexo No. 8, permite evidenciar que todas las variables tienen 

diverso grado de importancia para las estrategias de la CPVM, discriminadas de la 

siguiente forma: 15 de las 45 variables tienen un grado medio de importancia, es 

decir de 12 hasta 15 puntos, y el resto (30) de variables tienen un grado medio, 

alto, alto y muy alto de importancia, con puntajes mayor de 15.  

 

Es de resaltar que 6 de las 15 variables seleccionadas obtuvieron una calificación 

mayor o igual a 22 y hasta 24 puntos (calificación máxima) lo que muestra que 

dichas variables son claves y estratégicas en el logro de los propósitos de la 

CPVM. 

 

De acuerdo con los criterios definidos y acordados con los expertos, se estableció 

una escala de valoración para determinar el grado de fortaleza o debilidad que 

presentaban las variables claves de la CPVM. De los resultados de las encuestas 

realizadas a los afiliados e incluidas en el Anexo No. 6,  se obtuvo el siguiente 

resumen de la calificación de las 45 variables considerada claves, que reflejan el 
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estado actual del servicio y actividades relacionadas son la solución de vivienda a 

los afiliados.   

 

RESUMEN SITUACIONAL INTERNO DE LA CPVM  
CALIFICACIÓN 

VARIABLES 
RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
% DEL PROMEDIO GENERAL 

OBTENIDO ENCUESTAS 
Fortaleza alta > 4.3 < = 5.0 0% 

Fortaleza media > 3.7 < = 4.3 0% 
Fortaleza baja >= 3.0 < = 3.7 17% 
Debilidad Baja > 2.3 <  3.0 29% 

Debilidad media > 1.6 < = 2.3 50% 
Debilidad baja >= 0    < = 1.6 4% 

TOTAL GENERAL 100% 

TABLA No. 13 Resumen Situacional CPVM.  
Fuente : El autor con base en los resultados de las encuestas 

 

Los resultados reflejan que el 17% de las variables contempladas presentan una 

fortaleza baja (Calificación > = 3.0 y < = 3.7), ninguna variable obtuvo una 

calificación superior a 3.7; es decir que el 83% de las variables presentan 

debilidades, o valoración menor que tres (3.0), aspectos, que demuestra la 

atención que requiere la Caja Promotora de Vivienda Militar.    

 

En la Tabla No. 14 se hace una descripción de las variables que presentan 

debilidad y se incluye su calificación promedio  general obtenida de las encuestas 

realizadas a los empleados y afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar.  

 

VARIABLES CLAVES DE LA CPVM QUE PRESENTAN DEBILIDADES 
VAR. 
No. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

CALIFI. 
PROME 

DIO  
1 Calidad de los medios de consulta y suministro de información 2.08 
2 Calidad en la información y mecanismos de divulgación 2.41 
3 Calidad en los trámites y devolución de aportes 2.13 
4 Administración y gestión de proyectos 2.06 

TABLA No. 14 Variables claves de la CPVM que presentan Debilidades 
Fuente:  Autor con base en resultado  de las encuestas 
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Con base en la documentación suministra por la CPVM, dentro de ella el plan de 

desarrollo y el análisis de las variables claves y de mayor impacto en el 

cumplimiento de la misión de la CPVM y reflejadas en los resultados de las 

encuestas, le  permitió al cuerpo directivo de la CPVM reflexionar sobre la 

necesidad de realizar una revisión de las estrategias y establecer nuevos 

mecanismos de autoevaluación de gestión, que le permitan mejorar dicha 

situación.  

 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN DE PERSPECTIVAS  

 

Se analizó e identificó que en el ambiente del sector público, en donde se ubica la 

Caja Promotora de Vivienda Militar, las cuatro perspectivas que plantea el BSC. se 

pueden aplicar,  excepto que en el alto nivel deben estar la perspectiva Financiera 

y la del Cliente o Afiliado, la cual es la razón de ser de la Institución. Los cambios 

de perspectivas en el modelo son contemplados por Robert  Kaplan, quien 

manifiesta que éstas se pueden adaptar a las organizaciones de cualquier con el 

carácter o naturaleza29, en especial en el último libro hace referencia a su 

aplicación a instituciones sin ánimo de lucro, como es el caso de la CPVM.   

 

Es evidente que las cuatro perspectivas, se pueden adaptar a la administración 

pública y el orden de ubicación se puede modificar30, es decir, que en nivel 

superior puede estar una perspectiva diferente a la financiera, todo ello 

dependiendo de la misión de la organización. La ubicación de cambios en las 

perspectivas y aplicación del BSC en empresas sin ánimo de lucro se aprecian en 

la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte (E.U.), y muchas Agencias del 

Gobierno de Estados Unidos, entre otros, el Departamento de Defensa.  

 

                                                 
29 KAPLAN, Robert. The strategy focused organization Harvard Business School Publishing 
Corporation. Boston. 2001, p. 134. 
30 Ibid p. 134 
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Con base en los anteriores planteamientos y soportado en  Kaplan respecto a la 

flexibilidad del BSC y dadas las características del proyecto que se está 

desarrollando, sobre la guía o de evaluación para la Caja Promotora de Vivienda 

Militar, se considera  adecuado proponer trabajar con 4 perspectivas, 

considerando en el nivel superior las perspectivas relacionadas con el Afiliado y la 

Financiera,  que contribuyen directamente con el logro de la Misión.   

 

Para determinar cuáles son las perspectivas a manejar en el proyecto, se consultó 

la bibliografía del BSC, se hicieron análisis y estudios sobre la Administración 

Pública, el Sector Defensa e información disponible en  la Caja Promotora de 

Vivienda Militar, y en coordinación  con el cuerpo directivo y la Oficina de 

Planeación, se concluyó finalmente la viabilidad de su aplicación. Así mismo, las 

características de los servicios de la CPVM agrupadas en las 4 perspectivas, 

expresan los elementos con que cuenta la Institución y las actividades que ejecuta 

para su funcionamiento, mejoramiento y crecimiento en el mediano y largo plazo. 

 

Para la alineación de las estrategias y objetivos frente a estas 4 perspectivas se 

trabajo en forma horizontal y vertical, y se incluye en la siguiente Tabla No. 15 

“Matriz del Balanced Scorecard“.  De esta manera se observa la forma como se 

integran los objetivos y estrategias en las diferentes perspectivas, para asegurar 

que se cumplan las metas que conducen a alcanzar  la misión de la institución.  

 



MII-2003-1-13 118

N TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS

1 % Afiliados ubicados e informados  de los servicios

2
% Afiliados vinculados a la vivienda promocionda por la 
CPVM

3

4

5 Tiempo en los  trámites de cuentas

6 Cantidad de transferencias Electrónicas a cuentas de los 
Afiliados

7 Convenios del sistema de "Abono en Cuenta"

8 Tiempo en trámite de requerimientos

9 % Quejas y reclamos atendidos 

10 Tiempo de atención a las Quejas y reclamos

11 % Clientes satisfechos

12 % Afiliados atendidos en un periodo

13 % Afiliados retenidos

14 % Asesoría prestadas a los afiliados

15 % Solucitudes atendidas

16 Tiempo de respuesta por correro

19 % Unidades Visitadas 

20
CONDICIONES 
FINACIERAS PARA LOS 
CLIENTES

Crear condiciones Financieras 
Favorables

% Condiciones finacieras favorables EESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
FINANCIERAS

FRE = FRECUENCIA     A = Anual,   S = Semestral,   T = Trimestral,   M = Mensual

% Cantidad vivienda promovida

Continuar con el fortalecimiento de la 
calidad del servicio al afiliado (Objetivo 
No. 3)

CALIDAD DEL SERVICIO
IMPULZAR EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO

                                MATRIZ DE BALANCED SCORECARD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 

VINCULACIÓN DE 
AFILIADOS

Incrementar la vinculación de los 
afiliados a la vivienda promocionada 
por la CPVM (Objetivo No. 2)

TABLA  No. 15   

PERSPECTIVA:  Cliente

PLAN DE VICULACIÓN DE AFILIADOS 
A LA VIVIENDA PROMOCIONADA POR 

LA CPVM
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N TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS

21 % Recaudos

22
% Valor de recaduos de periodos anteriores 

23 % Ejecución presupuestal

24 % Beneficios 

25 % Costos de administración

26 % Dinero destinado para programas y servicios

27 Costo por afiliado

28 Flujo de Caja

29 % Margen de rentabilidad

30
ESTUDIO DE PROYECTOS Incrementar el número de proyectos Nuevos Proyectos

SISTEMA DE ESTUDIO DE 
PROYECTOS 

N TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS

30 % Soluciones de Vivienda Otorgadas

%  Soluciones para Oficiales  

% Suboficiales Beneficiados
%  Soluciones para Suboficiales  

%  Soluciones para Civiles  

%  Soluciones para Agentes  

32 % Vivienda  promocionada que tiene acogida

33 Tiempo de estudio de proyectos

% Riegos controlados

Mecanismos para identificar documentación adulteradas

35
% Documentación adulterada presentada por los afiliados 

36
APOYO LOGISTICO-
ADMINISTRATIVO 

Agilizar el apopoyo logístico 
administrativo a las dependencias

Tiempo de entrega de elementos a las dependencias MODELO DE APOYO LOGÍSTICO

PERSPECTIVA:  Responsabilidad Financiera

GESTIÓN DE RECAUDOS

Fortalecer las actividades de 
Coordinación con el MDN  y PN. para 
garantizar la transferencia de aportes 
(Obj. Admon. No. 2)

Continuar con el fortalecimiento de la 
Cultura de servicio (Obj. Admon. 3) PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS

SOLUCIONES DE VIVIENDA 
A LOS AFILIADOS

Continuar con el fortalecimiento de la 
adecuada gestión Financiera (Objetivo 
Admon. No. 7 )

IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO 
DE ATENCIÓN Y ACCESO A LAS 
SOLUCIONES DE VIVIENDA DE LOS 
AFILIADOS. 

GESTIÓN FINANCIERA

ANALISIS DE RIEGOS

31

GENERAR NUEVOS MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN CON EL MDN Y LA PN.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN FINANCIERA

Falicitar a los afiliados con requisitos el 
acceso oportuno a su solución de 
Vivienda (Obj. 1)

PERSPECTIVA:  Procesos Internos
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N TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS

37 % Rotación

38 % Personal  Capacitado

39 Mecanismos de comunicación

Actividades de comunicación desarrolladas

40 Número de actividades de Comunicación

% Actividades de Bienestar

41 % Afiliados capacitados

42 Consultas  a través de la página WEB

43 Consultas por pantalla

44 % Solicitudes depuradas (Sin inconsistencias)

45 % Actualización Base de datos

46 %  Usuarios que usan correro electrónico

48 % Extractos enviados

49 % Registros y control de recaudos

50 Tiempo de registro de aportes

51 % Inconsistencias información transferida

52 % Avance en la depuración Base de Datos

55 % Aplicaciones integradas

56 Número de aplicaciones desarrolladas

57 Procesos en línea

58 % Requerimiento atendidos

60

Agenda de Conectividad (Objetivo 
Admon. No. 8) % Actividades relativas a la Agenda de Concetividad

FRE = FRECUENCIA     A = Anual,   S = Semestral,   T = Trimestral,   M = Mensual

PLAN DE CON SOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL DE LA CPVM

MODELO DE COORDINACIÓN CON EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Y LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE  LA 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

APRENDIZAJE Y CULTURA 
DE SERVICIO 

Implementar sistema de información 
integral (Objetivo Admon. No. 5)

Fortalecer las actividades de 
coordinación con el MDN. y la PN. para 
garantizar la transferencia oportuna de 
aportes y diminusión de inconsistencia 
de información (Objetivo Admon. No. 2)

Fortalecer la Administración del 
Talento Humano para garantizar su 
desarrollo y compromiso (Objetivo 
Admon. 3 y 6)

Fortalecer los canales de comuncación 
con los afiliados para garantizar la 
descentralización y el mejoramiento 
continuo del servicio. (Obj. Admon No. 
1) 

PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento  

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

PLAN DE SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE EL USO DE LA TI/SI
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7.4 DETERMINACIÓN DE LA ARQUITECTURA LÓGICA DE LA ESTRATEGIA 

 

Con base en el estudio del plan de desarrollo y los resultados del diagnóstico 

situacional, se continúo con el proceso de socialización de las estrategias a los 

diferentes niveles de la Caja Promotora de Vivienda Militar, mediante el uso de las 

técnicas propuestas por Kaplan como son: el Mapa estratégico y el Balanced 

Scorecard. 

 

7.4.1. Mapa Estratégico.  Una vez identificados los actores principales 

(Stakeholder o constitutes) y las perspectivas, se construyó el mapa estratégico, 

incluido a continuación en la figura No. 16, para lo cual se consideró que el orden 

de las perspectivas por tratarse, de una entidad pública podría cambiarse, de tal 

forma que en el nivel superior del mapa se ubicaron las estrategias que tienen un 

impacto directo con los clientes y la administración financiera, es decir con los 

afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y el manejo de los recurso 

financiero.   

 

 

En la siguiente Figura No. 16 se muestra el “Mapa Estratégico propuesto para la 

Caja Promotora de Vivienda Militar” en él se indican las relaciones existentes entre 

los indicadores de cada una de las perspectivas planteadas(Afiliados, Financiera, 

Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento) y la forma como unos impulsan a 

otros, formando una cadena de relaciones, desde el nivel inferior 

personas(Perspectiva de aprendizaje y conocimiento)  hasta  el nivel superior que 

son los que interesan finalmente, como son: los clientes (Afiliados) y la 

Administración Financiera.  
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FIGURA No. 16 
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Las relaciones directas entre las estrategias, es decir que los resultados de unas 

afectan a las otras en forma puntual, se encuentran con flechas rojas y 

representan un impacto positivo de crecimiento y las líneas en negro muestran los 

procesos o relaciones débiles que se pueden presentar dentro de la Caja.  

 

De las 4 perspectivas identificadas y contempladas en el mapa estratégico, es 

importante mencionar los siguientes aspectos:  

 

7.4.1.1 Perspectiva de clientes (Afiliados). En esta perspectiva los 

indicadores están orientados identificar mensualmente y anualmente, los aspectos 

relacionados con los afiliados en cuanto a:  

 

Soluciones de vivienda otorgada (Variable 1). El indicador está directamente 

relacionado con la misión y visión de la de la Caja en relación con “facilitar a los 

afiliados soluciones de vivienda”, y su propósito es determinar el porcentaje de 

afiliados que han obtenido o ha sido atendida la necesidad de vivienda, en relación 

con el total de los afiliados anualmente, así mismo, identificados los factores que 

pueden haber influido en la no solución de la vivienda. 

 

Afiliados e informados de los servicios.(Variable 2) La finalidad es identificar la 

cantidad de asesoría y oportunidad de los medios de comunicación en el 

suministro de información a los afiliados, de los servicios que ofrece, estado, 

pagos, subsidio y saldos de las cuentas de ahorros por concepto de vivienda.  

 

Visitas realizadas (Variable 3). El propósito es determinar el porcentaje de visitas 

que realiza la Caja a las unidades para informar a sus afiliados de los planes de 

vivienda, requisitos y trámites necesarios para obtener los servicios que ofrece la 

CPVM, frente a los planes de visitas previstas y frente a la cantidad de usuarios 

que están aportando, especialmente que tiene más de 168 cuotas de aportes.  
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Afiliados que se acogen a la vivienda promocionada (Variable 4). Esta variable 

permite identificar la cantidad de personas que se acogen a los planes de vivienda 

promocionados por la Caja, por su calidad, ubicación, costos y satisfacción de las 

necesidades de cada familia en general, frente a la cantidad de vivienda 

promocionada y frente al total de afiliados que arreglan su situación de vivienda. 

 

7.4.1.2 Perspectiva de financiera. Esta perspectiva busca determinar los 

indicadores que le permiten a la Caja atender las necesidades de los afiliados, en 

relación con los valores recaudados y dineros destinados para atender los 

programas y servicios a los afiliados. 

 

Recaudos (Variables 5). La finalidad de este indicador es determinar el porcentaje 

de giros que hace el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, a la Caja 

Promotora de Vivienda Militar, por concepto de ahorros del 7% que hacen 

mensualmente los afiliados, para vivienda; como también los traslados efectuados 

por el Gobiernos Nacional, para apoyar los planes de Bienestar de los empleados, 

frente a los giros o pagos efectuados por la Caja, para atender las soluciones de 

vivienda gestionadas por los afiliados y frente a los valores previstos recaudar 

anualmente.   

 

Dinero destinado para programas y servicios( Variable 6). Se pretende determinar 

la cantidad de recursos destinados para mejorar y ofrecer servicios a sus 

empleados y a los afiliados, frente a los dineros previstos anualmente para dichos 

planes. 

 

7.4.1.3 Perspectiva procesos internos. Comprende aquellos indicadores que 

permiten evaluar, sistemas de promoción  de vivienda, tiempo de trámites de 

solicitudes y solicitudes atendidas, entre otras.  
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Para la determinación de los procesos claves (Cadena de valor) y que tiene 

relación con la razón de ser de la Caja Promotora de Vivienda Militar, se partió en 

forma ascendente de su misión e identificación de los objetivos dentro de las 

perspectivas, tal domo se indica en la Figura No. 17. 

 Perspectiva de procesos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Perspectiva de procesos internos 

 

Proceso Capacitar empleados. Este proceso está  orientado a tener funcionarios 

en la Caja con una muy buena formación para ofrecer un adecuado servicio a los 

afiliados, desarrollar eficientemente sus funciones y estar en capacidad de 

reemplazar a algunos de los empleados, cuando por diferentes motivos se 

encuentre ausente de la respectiva Oficina.  (Figura No. 18). 

 

 
 

 

 

 

Figura 18. Capacitar empleados 
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Facilitar soluciones de vivienda. El propósito es cumplir con uno de su factores 

claves y razón de ser, ofreciendo bienestar a los afiliados y que laboran en el 

Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional de acuerdo con el número de 

cuotas que hubiese aportado a la Caja Promotora de Vivienda Militar (Figura No. 

19). 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 19. Facilitar soluciones de vivienda a los afiliados  

 

Administrar los aportes y dineros asignados. Darle un uso adecuado y producción  

de rentabilidad de los aportes de los afiliados y dineros asignados por el Gobierno 

Nacional para brindarles bienestar a través de la asignación de recursos para 

vivienda. (Figura No. 20) 
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Figura 20. Administrar recursos de los afiliados 
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que se ajusten a las necesidades del entorno y garantizen la satisfación de sus 

clientes. (Figura No. 21). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Procesos de atención al afiliado 
 

Finalmente, en el Anexo No. 9 “Identificación de Procesos internos estratégicos", 

se muestra en forma resumida las  variables que tienen mayor impacto en los 

procesos de “Innovación, de Gestión del afiliado y Operativos”, y se indica con una  

“X” las variables que no son modificadas por los demás procesos31. 

 

7.4.1.4 Perspectivas de crecimiento y desarrollo. Está orientada a evaluar 

aspectos relacionados con los empleados, quienes con base en la formación, 

conocimiento y experiencia cumplen diversas funciones para apoyar el 

cumplimiento de la misión de la Caja, como es la de facilitar a los afiliados 

soluciones de vivienda, ejercer una adecuada administración de los aportes, 

propiciar el desarrollo del mercado inmobiliario y contribuir con el mejoramiento en 

la prestación de excelentes servicios. 

 

Igualmente, se considera importante evaluar el grado de apoyo de la tecnología de 

información en la prestación de los servicios a los afiliados, mejoramiento de los 

procesos y en la toma de decisiones estratégica, tácticas y operativas.  

 

                                                 
31 KAPLAN, Robert. The Strategy Focused Organization How Balanced Scorecard Companies Thrive the 
new Business Environment. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts, 2001 p. 92.   
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7.4.2 Balanced Scorecard.  Para la creación de la matriz del Balanced 

Scorecard se requiere estudiar y conocer las estrategias, los objetivos y los 

indicadores, de tal forma que permita medir las tendencias y crecimiento de cada 

uno de ellos, y posteriormente desarrollar los siguientes pasos: 

 

• Valorar el entorno competitivo. En el caso de la Caja Promotora de Vivienda 

Militar se pueden considerar parámetros de medición frente a las demás 

entidades del sector Defensa, sector público, como el Fondo Nacional del 

Ahorro y empresas en general,  destinadas a suministras soluciones de 

vivienda 

 

• Descubrir las preferencias y los segmentos de los clientes. Es conveniente 

realizar encuestas a los actores que intervienen en el proceso de soluciones de 

vivienda, especialmente a los afiliados, de quienes se puede identificar las 

necesidades, las preferencias y proyectos que se deben estudiar y promover 

en las diferentes regiones del País. 

 

• Desarrollar estrategias que generen bienestar. Es importante crear nuevos 

servicios que apoyen la calidad y satisfacción del cliente, es decir a los 

afiliados y a sus familias en general.  

 

• Identificación de procesos claves. Se puede orientar en el diseño y 

optimización de las actividades y labores que realiza la Caja para la prestación 

del servicio. 

 
Los indicadores formulados en esta fase se reflejan en la tabla No. 15 “Matriz del 

Balanced Scorecard”, donde se relacionan: el tema estratégico, los objetivos, las 

variables o indicadores y la iniciativa estratégica. Igualmente, en el Anexo No. 10 

se muestran los datos recolectados para cada una de las variables involucradas 

en las 4 perspectivas y corresponde a 5 años (A partir de 1.998  al 2.002), se 
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indica además el comportamiento de aquellos que se establecieron como 

prioritarios para la Caja. En el numeral 7.7.2.2 “Prueba y ajustes de la estrategia”, 

se hace en un análisis y referencia de la tendencia y el comportamiento de las 

variables con respecto al tiempo. 

 

7.5 ALINEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA CREAR SINERGIA 

 

Es importante resaltar que cada componente de la institución juega un papel 

importante en el desarrollo y desempeño de la misma dentro del sector al cual 

pertenece, y dependiendo de él, puede crear diversas formas estratégicas de 

sobrevivir, surgir y mantenerse con éxito dentro de su gremio. 

 

La sinergia aparece cuando hay interacción entre las unidades de negocio, en el 

caso de la CPVM, ésta se crea con la División Comercial, División de Promoción, 

División Gestión de Operaciones, División de Finanzas y División Administrativa y 

demás áreas que participan en la formación de las soluciones de vivienda a los 

afiliados, tal como  se muestra en la siguiente Figura No. 22. 

 

Para lograr alinear la organización, en el caso de la Caja Promotora de Vivienda 

Militar, se sugiere consolidar e implementar las siguientes actividades:  

 

7.5.1 Definición de la estrategia empresarial. En la Caja se sugiere mejorar los 

canales de comunicación en todos los niveles, con el fin de lograr una 

retroalimentación rápida, que ayude a mejorar y encaminar las estrategias al 

objetivo común de facilitar a sus afiliados la obtención oportuna a la  vivienda y 

participar en el logro de su bienestar.  
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CPVM
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5. ALINEACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA ESTRATEGIA

 

Figura No  22. Alineación de la organización con la estrategia. 

Fuente : Autor con base en el Plan e información de la CPVM. 

 

7.5.2 Creación de Sinergia entre unidades del negocio. En la Caja se observa 

que la mayoría de las áreas brindan un apoyo claro para lograr el objetivo común y 

beneficio de los afiliados, poniendo a su disposición los servicios y tecnología. 

Este tipo de sinergia, se genera en unidades como División Comercial 

(Divulgación), División de Promoción (Cuentas individuales y Servicio al Cliente) y 

la División Administrativa, entre otras. 

 

7.5.3 Creación de sinergia entre unidades de servicio compartido. En la Caja 

se presentan unidades de servicio compartido, entre las áreas de Informática y 

Sistemas, División Comercial y División de Promoción y demás recursos que 

utilizan los afiliados en coordinación con las diversas áreas, tal como se observa 

en la Figura No  23. El reto naturalmente, es conseguir que el servicio entregado 

de forma centralizada responda con las estrategias y necesidades que la Caja 

pretende atender. 
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Se sugiere que la CPVM  evalúe la calidad  de los servicios ofrecidos para 

mantener y elevar la satisfacción de los afiliados del Ministerio de Defensa y la 

Policía Nacional, mediante encuestas periódicas y aplicación completa del sistema 

de autoevaluación de Gestión propuesto.  
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CRECIMIENTO
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Integración de la cadena de valor Satisfacción del afiliado
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ASEGURAR LAS
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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DE PROYECTOS

ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES
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SINERGIA ENTRE UNIDADES DE SERVICIO COMPARTIDO 
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PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

PERSPECTIVA
PROCESO INTERNOS

PERSPECTIVA
PROCESO INTERNOS

Grado de
Aceptación Optimización Procesos 

PERSPECTIVA  APRENDIZAJE

 

Figura No 23. Sinergia entre unidades de la institución  
Fuente: Autor con base en el BSC. e información de la CPVM. 

 

7.6 INTEGRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO CON LAS ESTRATEGIAS. 

 

Para lograr que la estrategia se constituya en el trabajo diario, se definieron 

procedimientos para transmitir las estrategias a todos los empleados de la Caja 

Promotora de Vivienda Militar, dentro de los cuales se destacan:  

 

• Crear procedimiento  de comunicación eficiente, asegurando que todas las 

personas entiendan el mensaje, ya sea por medios de boletines, conversación 

telefónica, vía e-mail,  reuniones y eventos en donde todos participen. 

 
• Las personas involucradas en los servicios a los afiliados deben presentar 

sugerencia de cómo hacer para que se cumpla la estrategia, la Gerencia 

General, la Subgerencia de Atención al Afiliado y la Subgerencia Financiera y 
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Administrativa, a través de la oficina de Planeación apoyarán y guiarán a sus 

colaboradores, ya que ellos deben evaluar el comportamiento de la estrategia, 

por medio de informes periódicos, dando a conocer la evolución de la misma. 

 
• Cuando en la Caja se cumpla con la estrategia, se requiere incentivar a todos 

los empleados que estuvieron involucrados e hicieron posible su realización, a 

través de recompensas al esfuerzo, ya sea por medio de reconocimiento 

verbal, económico o compensatorio, entre otros. 

 

Así mismo, para integrar a los empleados de la Caja con las estrategias, se 

recomiendan utilizar los siguientes mecanismos: 

 

7.6.1 Creación de conciencia estratégica. Esta se logra a través de la 

comunicación permanente, para ello se determinó que en las reuniones 

convocadas por la Gerencia General sean tratados y analizados los resultados 

parciales o totales de los indicadores, los avances y logros obtenidos. Se sugirió 

implementar el servicio de la Intranet e Internet, con la cual se obtendrá una 

comunicación más eficiente y oportuna, entre los empleados, los directivos, los 

coordinadores de cada Fuerza y los afiliados del Ministerio de Defensa y la Policía 

en general, que se encuentran dispersos en todo el País.  

 

Para lograr la “comprensión de los indicadores”, se recomendó e implementó el 

formato incluido en el Anexo No. 11 “Plantilla de Indicadores”.  

 

7.6.2 Definición de objetivos personales y de equipo. Con el propósito de obtener 

un mayor compromiso y logro de los objetivos generales de la Caja, se definió el 

procedimiento para que los empleados anualmente, plateen sus objetivos 

personales y de equipo, concertándolos posteriormente con el jefe de cada una de 

la Divisiones.    
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7.6.3 Sistemas de incentivos. Se recomendó que la Caja continué consolidando 

el modelo de incentivos y motivación a los empleados, para lograr el cumplimiento 

de los objetivos corporativos y de las Divisiones en general, mediante premios 

relacionados con: una mayor capacitación, bonificaciones de tipo económico y 

condecoraciones, entre otros. 

 

7.7 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.  

 

Se planteó la necesidad e importancia de consolidar el sistema y determinar un 

proceso continúo de la estrategia mediante, la “Planificación e integración del 

Presupuesto” y la “Retroalimentación y Aprendizaje”, de los cuales es importante 

mencionar: 

 

7.7.1 Planificación e integración del presupuesto. Se sugirió  integrar el Balanced 

Scorecard con los procesos de planificación y creación de presupuestos a partir 

del 2004. Esta integración se logrará mediante la asignación del presupuesto para 

la Caja y su correspondiente alineación con el presupuesto del Ministerio de 

Defensa Nacional. Así mismo, se evaluarán sus resultados con base en los 

cambios o evolución presentada, y obtenida de la nueva información y aprendizaje 

generando de la retroalimentación. 

 

7.7.2 Retroalimentación y aprendizaje.  Para lograr una buena retroalimentación 

de cada uno de los indicadores y aprender de sus resultados, se determinó 

adelantar dos actividades importantes: Estructurar y Efectuar Reuniones 

periódicas para tratar específicamente el tema de las estrategias y crear 

mecanismos para probarlas y ajustarlas, de acuerdo con su evolución.  

 

7.7.2.1 Estructuración de reuniones y determinación de indicadores. 

Inicialmente se desarrollaron reuniones con el Gerente, Subgerentes y personal de 

la Oficina de Planeación, que conocen los procesos de la Caja, con el fin de 
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revisar las estrategias y reflexionar sobre los posibles cambios, ajuste o 

adaptación de las mismas, para lograr el éxito en los objetivos formulados.  

 

Con base, en los objetivos estratégicos formulados en el Plan de desarrollo  y 

variables importantes identificadas de los estudios de la documentación de la 

CPVM y aplicadas en las encuestas realizadas a una muestra de los afiliados y 

empleados, se determinaron los indicadores claves para la Caja Promotora de 

Vivienda Militar. Los indicadores fueron seleccionados mediante un debate y 

concertación entre directivos y la Oficina de Planeación, igualmente, se alinearon 

con las perspectivas definidas con anterioridad 

 

Con el fin de obtener una adecuada retroalimentación y aprendizaje de los 

resultados alcanzados, se determinó que mensualmente en una de las reuniones 

de la Gerencia General, se revisaran las estrategias incluidas en BSC. a nivel 

corporativo, como de aquellas áreas con las cuales existen diversos  servicios que 

son compartidos, que para este caso son: Informática, División comercial y 

División de Promoción.   

 

7.7.2.2 Pruebas y ajustes de la estrategia. Con el fin de determinar, si son 

válidas (u obsoletas) a través del tiempo las estrategias definidas por la CPVM, 

alcanzar los objetivos y hacer un seguimiento de su evolución, poner a prueba y 

adaptar las estrategias según las circunstancias, se utilizó el Método Analítico.  

 

Para el desarrollo de esta actividad se hizo: primero una prueba de los 

indicadores, presentación y análisis de los resultados, y en segundo lugar, se 

definieron  las acciones a seguir, dentro de las cuales se destacan: 

 

7.7.2.2.1 Prueba de los indicadores, presentación y análisis de resultados. Para 

su realización inicialmente se hizo una recolección y  análisis de los datos 

históricos y se determinaron los indicadores a emplear en el modelo, mediante la 
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integración de: los resultados de las variables claves calificadas en la encuesta 

realizada a los afiliados y empleados, con los indicadores identificados en los 

objetivos fundamentales del Plan de Desarrollo.  

 

Para identificar el grado de importancia de cada perspectiva dentro del modelo, se 

estableció con la participación de expertos un porcentaje para cada una de ella, 

como también para los indicadores dentro de la perspectiva en la cual se 

encuentra clasificadas, de la forma contemplada en la Tabla No.  16 “Grado de 

impacto de las perspectivas e indicadores”. 

Grado de Impacto de Perspectivas e Indicadores 
PERSPEC 

TIVAS. 
No.  

INDICADOR 
% INDICA 

DOR 
% PERS 
PECTIVA 

1 Soluciones de vivienda otorgada (M =20) 9.1%  
2 % Afiliados informados de los servicios (M = 14) 6.4%  
3 % Unidades visitadas (M = 14) 6.4%  
4 % Afiliados que se acogen a la vivienda 

promocionada (M = 13 ) 
6.0%  
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 TOTAL PERSPECTIVA ( M = 61)  28% 

5 Recaudos realizados  (M = 20). 13.8%  
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R
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6 Dineros destinados para programas y servicios (M = 19) 13.2%  

 TOTAL PERSPECTIVA ( M = 39)  27% 

7 Vivienda promocionada que tiene acogida (M = 14) 3.8%  

8 Tiempo en los trámites de la cuentas (M =15) 4.0%  

9 Solicitudes atendidas  (M = 18) 4.8%  

10 % Proyectos evaluados (M =13) 3.5%  

11 Proyectos promovidos (M = 14) 3.8%  
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S
 

 TOTAL PERSPECTIVA (M = 74)  20% 

12 Personal capacitado (M = 20) 7.8%  

13 Actividades de comunicación desarrolladas (M = 19) 7.4%  

14 Consultas a través de Internet (M = 13) 5.0%  
15 Consultas en pantalla (M = 12) 4.7%  
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 TOTAL PERSPECTIVA ( M = 61)  25% 

Tabla No. 16 Grado de Impacto de Perspectivas e Indicadores 
Fuente. Autor con base en el aporte de los expertos 
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Con el soporte de esta información se continuó con la prueba y validación del 

modelo, mediante el empleo de métodos analíticos, dentro de las cuales se 

destacan: el Análisis de Correlación, el Análisis Tendencial, Análisis  Estructural y 

el Diagrama de  Motricidad-Dependencia.  

 

7.7.2.2.1.1 Análisis de asociación y de tendencia. En una hoja de cálculo (Excel) 

se registro la información proveniente de los indicadores determinados en cada 

una de las perspectivas, para calcular el grado de relación y elaborar la gráfica de 

la curva de regresión que de manera didáctica se mostraron a los directivos y 

empleados de la Oficina de Planeación de la Caja, quienes estuvieron de acuerdo 

con los resultados y propuestas de la continuidad de la guía.  

 

El grado de relación se calculó con los resultados de los indicadores de 1.998 

hasta el 2.002. El análisis (línea) tendencial o proyección hecha con base en la 

curva de regresión, y que sirve para hacer predicciones en el tiempo, se trabajó 

para el año en curso y los próximos cuatro años, sin embargo, es necesario 

considerar posibles variaciones que se pueden presentar  en los datos por 

cambios en la condiciones económica del país, del sector público en general y 

reducción en el número de cuotas para tener derecho al beneficio de vivienda por 

parte de los afiliados.  

 

Es importante mencionar que el grado de asociación calculado e indicado en la 

siguiente tabla No. 17 “Grado de Relación o Asociación” muestra la relación entre 

indicadores para todas las variables importantes de la CPVM, y permite apreciar la 

manera cómo influye una variable con respecto a otra en diferentes periodos de 

tiempo, cuando se afecta alguno de los datos en dichos periodos. Estos resultados 

reflejan el grado de sensibilidad, es decir los efectos que una variable sufre, 

cuando otra que tiene relación con ella es afectada cuantitativamente. 
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TABLA No.17 GRADO DE RELACIÓN O ASOCIACIÓN 

 

PERSPECTIVA CLIENTE

I.Dependiente

I.independiente.

G.Asocia. IMP G.Asocia. IMP
G.Asocia

. IMP G.Asocia. IMP

PC1-Soluciones de vivienda 
otorgadas anualmente 0,4594 0 0,8326 0 0,1115 1

PC2-Afiliados informados de los 
servicios 0,9769 2 0,4407 1 0,0534 2

PC3-Unidades Visitadas 0,8093 1 0,4407 2 0,0005 2

PC4-Afiliados que acogen la 
vivienda promocionada 0,0222 2 0,0530 1 0,0005 0

PF5-Recaudos 0,3799 3 0,2000 0 0,1966 1 0,2370 2

PF6-Dinero destinado para 
programa y servicios 0,3864 2 0,3779 2 0,0259 2 0,0062 1

PI7-Vivienda promocionada que 
tiene acogida 0,0003 2 0,0504 0 0,0749 0 0,8856 3

PI8-Tiempo en los trámites de 
cuentas 0,8758 3 0,2166 0 0,9023 0 0,5021 1

PI9-Solicitudes Atendidas 0,2073 1 0,2457 0 0,1023 0 0,0899 1

PI10-Proyectos Evaluados 0,6695 1 0,6192 0 0,0323 1 0,0175 2

PI11-Proyectos Promovidos 0,5445 1 0,0157 0 0,6379 1 0,0561 3

PAC12-Personal Capacitado 0,0965 0 0,0030 1 0,0009 1 0,7704 1

PAC13-Actividades de 
Comunicación desarrolladas 0,4150 1 0,3793 2 0,0192 1 0,0052 2
PAC14-Consultas a través de la 
Página Web 1 0 0,7925 2 0,4495 0 0,0717 1

PAC15-Consultas en Pantalla 0,9676 0 0,1323 1 0,7513 0 0,1937 2

PC4              
Afiliados que 

acogen la vivienda 
promocionada
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PERSPECTIVA FINANCIERA

I. Dependiente

Ind.independ.

G.Asocia. IMP
G.Asocia

. IMP

PF5-Recaudos 0,0715 1

PF6-Dinero destinado para 
programa y servicios 0,6329 0

PI7-Vivienda promocionada 
que tiene acogida 0,1318 0 0,0033 1

PI8-Tiempo en los trámites 
de cuentas 0,1278 0 0,0940 0

PI9-Solicitudes Atendidas 0,5409 0 0,9172 0

PI10-Proyectos Evaluados 0,2347 0 0,8389 0

PI11-Proyectos Promovidos 0,2123 0 0,3860 0

PAC12-Personal Capacitado 0,6364 1 0,0590 1

PAC13-Actividades de 
Comunicación desarrolladas 0,0144 1 0,9434 1
PAC14-Consultas a través 
de la Página Web 0,9448 0 0,5841 0

PAC15-Consultas en 
Pantalla 0,2332 0 0,1125 0

     PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Ind. Depend

Ind.independ.

G.Asocia. IMP . IMP . IMP . IMP a. IMP

PI7-Vivienda promocionada 
que tiene acogida 0,0037 1 0 1 0,087 2 0,0093 2

PI8-Tiempo en los trámites 
de cuentas 0,0037 1 0,2693 2 0,003 0 0,757 0

PI9-Solicitudes Atendidas 0 1 0,2693 1 0,598 0 0,597 0

PI10-Proyectos Evaluados 0,0877 1 0,003 0 0,5981 0 0,0921 3

PI11-Proyectos Promovidos 0,0093 3 0,7576 0 0,597 0 0,0921 1

PAC12-Personal Capacitado 0,7600 1 0,0239 3 1,8 2 0,1775 3 0,0330 3

PAC13-Actividades de 
Comunicación desarrolladas 0,0357 1 0,0774 2 0,8733 1 0,8303 1 0,4237 2
PAC14-Consultas a través 
de la Página Web 0,0241 1 0,4731 1 0,3951 1 0,811 0 0,4623 1

PAC15-Consultas en 
Pantalla 0,0260 1 0,9478 1 0,3118 1 0,004 0 0,7380 1

PI10       
Solicitudes 
Atendidas

PI11              
Proyectos 
Evaluados

PI12              
Proyectos 
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Recaudos

PF6                            
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PI8                          
Vivienda 

promocionada que 
tiene acogida

PI9                    
Tiempo en los 

trámites de 
cuentas
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     PERSPECTIVA  APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

I. Dependiente

I.independiente.

G.Asocia. IMP G.Asocia. IMP G.Asocia. IMP G.Asocia. IMP

PAC13-Personal Capacitado 0,0256 2 0,3951 1 0,1161 1
PAC14-Actividades de 
Comunicación desarrolladas 0,255 2 0,3951 0 0,0802 0

PAC15-Consultas a través de 
la Página Web 0,3951 2 0,3951 2 0,7563 1

PAC16-Consultas en Pantalla 0,1161 2 0,0802 2 0,7563 1
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PAC15-Consultas 
a través de la 
Página Web

PAC16-Consultas 
en Pantalla

PAC13-Personal 
Capacitado

PAC14-Actividades de 
Comunicación 
desarrolladas

 

De acuerdo con los valores de cada uno de las relaciones, se construyó la curva 

de regresión que más se ajustará a los datos históricos, contemplando como 

criterio la selección del grado de asociación, que en el caso del proyecto los 

valores de relación bajos se afinaron mediante la línea de tendencia potencial.  

 

Una vez obtenido el resultado definitivo del grado de asociación (Tabla No. 17) y 

con la ayuda de experto se analizaron y clasificaron las relaciones entre cada par 

de indicadores ubicados en las perspectivas identificadas, en fuerte, medio, débil y 

nulo, tal como se indica en la Tabla No. 18 “Rangos de clasificación del grado de 

relación”. La participación de los expertos fue necesaria puesto que se observaban 

relaciones bajas entre indicadores que en realidad  eran falsas, difíciles de 

determinar y considerar en análisis.   

Rangos de Clasificación del Grado de relación e Impacto 
GRADO DEL 
ASOCIACIÓN 

TIPO DE 
RELACIÓN O 
ASOCIACIÓN 

CALIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 

R2  = 90% FUERTE 3 
90% = R2 = 50% MEDIA 2 
50% = R2 = 20% BAJA 1 

20% <  R2  NULA  
Tabla No. 18 Rangos de Clasificación del grado de relación e Impacto 

Fuente: Autor con base en criterios sujetivos de expertos 
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Para aplicar el análisis estructural se establecieron estos rangos, en el que se 

requieren mínimo tres niveles de clasificación, razón por la cual no se conservó el 

significado de la relación que contempla dos niveles, puesto que existe relación 

cuando  -1 = R = 1. 

 

7.7.2.2.1.2 Análisis estructural. El Análisis Estructural  y el método MICMAC, 

forman parte de los pasos de la prospectiva; técnica empleada en la planeación 

estratégica para visualizar el futuro, mediante una reflexión creativa e imaginativa 

sobre las diversas alternativas posibles a mediano y largo plazo, para modificar la 

realidad.  
TABLA  No. 19

N\v INDICADORES- VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 M

1 Soluciones de Vivienda otorgadas anualmente 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 0 0 1 2 20

2 Afiliados informados de los servicios 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 2 14

3 Unidades Visitadas 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 2 2 14

4 Afiliados que acogen la vivienda promocionada 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 13

5 Recaudos 3 0 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 20

6 Dinero Destinado para programa y servicios 2 2 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 19

7 Vivienda Promocionada que tiene acogida 1 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14

8 Tiempo en los trámites de cuentas 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 1 2 15

9 Solicitudes atendidas 2 2 0 1 1 1 2 2 0 0 2 1 2 2 18

10 Proyectos Evaluados 2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 1 1 0 0 13

11 Proyectos Promovidos 2 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 14

12 Personal Capacitado 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 20

13 Actividades de comunicación desarrollada 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 0 0 19

14 Consultas a través de la Página Web 0 2 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 13

15 Consultas en Pantalla 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 12

DEPENDENCIA 24 14 10 22 10 16 24 14 17 10 19 15 12 13 18 238

CONVENCIONES

1 = INFLUENCIA DÉBIL;  2 = INFLUENCIA MEDIA;  3 = INFLUENCIA FUERTE

                                                                               MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURAL

 

 

El resultado del análisis estructural, incluido en la tabla No. 19 “Matriz de Análisis 

Estructural”, permitió visualizar la forma como un elemento – variable o indicador 

en el caso del proyecto, influye sobre los demás indicadores y en cierta forma en 
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los objetivos, como también las relaciones que se pueden generar entre los 

indicadores determinados para la CPVM. El aporte más importante estuvo en 

poder determinar las variables claves, es decir las de mayor influencia sobre las 

restantes. Estos aspectos permitieron, visualizar de cierta forma, si los indicadores 

están bien formulados o si son realmente significativos para extender la estrategia 

en todos los niveles de Caja Promotora de Vivienda Militar.  

 

El análisis estructural se orientó a interrelacionar las variables (indicadores) en un 

cuadro de doble entrada o matriz de análisis estructural, compuesto por  los 

indicadores distribuidos por columnas ( i. ) y los mismos por filas ( j ).  

 

Para construir la matriz de análisis estructural se consideraron tres puntos 

importantes: identificación de las variables que afectan la Caja, determinación de 

la influencia que ejerce una sobre las otras, y finalmente, las variables más 

sobresalientes. El desarrollo de esta actividad se hizo con los directivos o expertos 

de la CPVM y que estuvieron participando en los diversos talleres y trabajos del 

Balanced Scorecard adelantados anteriormente.  

 

Con base en el grado de relación (Tabla No. 17) y los rangos establecidos en la 

Tabla No. 18 “Rango de clasificación del de relación e impacto”, se procedió a 

invitar a los directivos (expertos) de la Caja, para que calificaran en la matriz de 

análisis estructural (Tabla No. 19) las interrelaciones entre las variables o 

indicadores, empleando dos criterios básicos:  

 

• Por filas, se considero la influencia de cada variable sobre todas las demás 

(El resultado se denomina índice de motricidad). 

 

• Por columnas, la dependencia que tienen cada variable de las demás (El 

resultado se llama índice de dependencia). 
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Se les indicó a los expertos que precisaran únicamente la influencia real y directa  

de una variable a otra, teniendo en cuenta las siguientes alternativas o grado de 

intensidad contemplada en la Tabla No. 18 “Rangos de clasificación del grado de 

relación e impacto”. 

 

El resultado del análisis estructural permitió determinar el índice de motricidad o 

grado de influencia y el índice de dependencia de cada variable, con las 

restantes, y en sí con la situación de la Caja.   

 

Así, por ejemplo, el grado de influencia obtenido de la sumatoria de las filas, 

refleja que los índices de mayor motricidad son el No. 1 “Soluciones de Vivienda 

otorgadas anualmente”, con una motricidad alta de 20 puntos que equivale al 

8.4%, puesto que  afecta a una gran cantidad de variables (Afecta a 12 del total de 

las 15 variables), y el No. 5 “Recaudos” refleja una motricidad de 20 puntos 

equivalente a 8.4”, afectando a 14 de la 15 variables,  

 

Mientras que la variable No. 15  “Consultas por pantalla” tiene un impacto o 

motricidad muy bajo, de 12, equivalente al 5%  (afecta a 10 variables), es decir, 

que no influye en el comportamiento del resto de variables.  

 

En el sector de las columnas, se aprecia que la sumatoria del indicador  No. 1 

“Soluciones de vivienda otorgada anualmente” obtuvo un puntaje de 24, es decir 

que depende en un alto grado de los demás indicadores (de 13 variables); 

mientras que los indicadores No. 3 Unidades Visitadas, No 5 Recaudos y la No. 10 

Proyectos evaluados alcanzan un valor de 10, significa muy baja dependencia  

del resto de variables. 
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Índice de Motricidad – Dependencia 
No Denominación  Eje X Eje Y 

 Variable Dependencia Motricidad 

1 Soluciones de vivienda otorgadas  24 20 

7 Vivienda promocionada que tiene acogida 24 14 

4 Afiliados que acogen la vivienda 

promocionada 

22 13 

11 Proyectos promovidos 19 14 

15 Consultas en pantalla 18 12 

9 Solicitudes atendidas.   17 18 

6 Dinero destinado para programas y servicios  16 19 

12 Personal capacitado.  15 20 

2 Afiliados informados de los servicios.  14 14 

8 Tiempo en los trámites de las cuentas.  14 15 

14 Consultas a través de la página Web.  13 13 

13 Actividades de comunicación desarrolladas.  12 19 

3 Unidades visitadas 10 14 

5 Recaudos realizados anualmente.  10 20 

10 Proyectos evaluados.  10 13 

 
TABLA No. 20 ÍNDICE DE MOTRICIDAD – DEPENDENCIA 

 
7.7.2.2.1.3 Plano de Motricidad – Dependencia. Para construir el plano de 

motricidad, inicialmente se ordenaron en forma descendente por el grado de 

dependencia y en cierta forma por la motricidad, los resultados de la matriz de 

análisis estructural, tal como se indicó en la anterior tabla No. 20 “Índice de 

Motricidad y Dependencia”. 

 

Con base en los datos obtenidos de la tabla No. 20 y mediante  la hoja electrónica 

EXCEL se construyo el Plano de Motricidad y Dependencia, que se indica en el 

Gráfico No. 7.  Automáticamente con Excel, cada variable se ubicar en el plano 
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cartesiano en cuyo eje de las “Y” está la motricidad y en el eje “X” la 

dependencia.

GRAFICO  No. 7

PLANO DE MOTRICIDAD - DEPENDENCIA
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Igualmente, en el gráfico No. 7 “Plano de Motricidad”, se encuentran relacionados 

los índices de motricidad de cada indicador con su correspondiente índice de 

dependencia, en él se identificaron cinco zonas: Estratégicas o de enlace, 

Motricidad,  Resultado, Autónomas o excluidos  y Reguladoras o de pelotón. 

 

7.7.2.2.1.3.1 Variables estratégicas o de enlace.  Estas variables o indicadores 

son muy motrices y muy dependientes, es decir muy inestables por naturaleza y 

cualquier acción sobre estos repercutirá sobre los demás y sobre ellos mismos. En 

otras palabras; significa que cualquier operación que se realice sobre estos 
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indicadores amplificará o desactivará el impulso inicial o intención con que se 

realizó dicho cambio; aspectos que indica la necesidad de darle un tratamiento 

especial. En esta zona se encuentran los siguientes indicadores: 

 

Nro.1.  Soluciones de vivienda otorgada anualmente (20, 24) 

Nro. 12 Personal capacitado (20, 15). 

Nro.6.   Dinero destinado para programas y servicios (19, 16) 

Nro.9.  Solicitudes atendidas (18,17) 

 

7.7.2.2.1.3.2 Variables Motrices: Las variables clasificadas en este sector son muy 

motrices y poco dependientes, es decir, estas variables condicionan el resto del 

Sistema (la CPVM); por lo tanto, es importante que el cuerpo directivo no descuide 

estos indicadores, e implemente estrategias muy detalladas para el cumplimiento 

de los objetivos y metas asociados con  estos indicadores. En esta zona se ubican 

los siguientes indicadores o variables: 

 
Nro. 5    Recaudos efectuados (20, 10) 

Nro. 13  Actividades de comunicación desarrolladas (19, 12) 

 

7.7.2.2.1.3.3 Variables de resultado: Son variables poco motrices y muy 

dependientes, evolucionan de acuerdo con los indicadores  motrices y estratégicos 

o de enlace. Se enmarca en esta zona los indicadores: 

 

Nro. 7   Vivienda promocionada que tiene acogida (14, 24) 

Nro.11  Proyectos promovidos (14, 19) 

Nro.  4  Afiliados que acogen la vivienda promovida (13, 22). 

Nro. 15 Consulta en pantalla (12, 18). 

 

7.7.2.2.1.3.4 Variables Reguladoras o de Pelotón: Estas variables son 

medianamente motrices y medianamente dependientes, lo que significa, que los 

indicadores aquí clasificados ejercen  acción equilibrada y en grado medio en la 
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CPVM, sobre los demás indicadores y sobre ellas mismas. En otras palabras, la 

motricidad y dependencia son iguales. Se clasifican en esta zona los siguientes 

indicadores: 

 

Nro.8   Tiempo en los trámites de cuentas (15, 14) 

Nro. 2  Afiliados informados de los servicios (14, 14). 

 

7.7.2.2.1.3.5 Variables Autónomas o Excluidas: Estas variables son poco motrices 

y poco dependientes, no son determinantes para el futuro de ningún alcance 

(corto, mediano o largo plazo), entonces pueden ser excluidas. Significa que  no 

requieren de atención especial, no ejercen impacto significativo en el sistema, es 

decir, no son prioritarias. Se ubican en esta zona los siguientes indicadores:  

 
Nro. 3   Unidades visitadas (14, 10) 

Nro. 14 Consulta a través de la página WEB. (13, 14). 

Nro. 10 Proyectos evaluados (13, 10) 

 

Se observa  que hay coherencia a simple vista con lo que se aprecia en la CPVM, 

pues se estima que la mayoría de las variables son medianamente decisivas e 

influyentes.  Estas variables son importantes pero no son críticas, de todas formas 

es importante llevar a cabo un seguimiento continuo y no descuidarlas. 

 

7.7.3  Acciones a seguir. Una vez activado  el  Balanced Scorecard en la CPVM, 

la Gerencia General a través de la Oficina de Planeación ha estado revisando los 

resultado arrojados y reflexionando sobre las condiciones y estado de avance de 

las estrategias; formulando, planes de acción, con nuevos objetivos para el 2.003, 

incluyendo además decisiones sobre las iniciativas y asignación de los recursos 

necesarios.  
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INDICADORES VARIABLES DE MEDICION

Rango Puntaje 
Obtenido

Estado 
actual

Calificación 
perspectiva

1. Soluciones de Vivienda 
Otorgadas Anualmente

1,1 Cantidad de Soluciones de vivienda 
otorgada 0 - 50 Rojo

Rango 
perspectiva

51 - 75 Bajo 0 - 200
76 - 100

2,1 Cantidad de Afiliados Informados 0 - 50 Medio 201 - 300 AMARILLO
51 - 75 Amarillo

76 - 100 Alto 301 - 400

3. Unidades Visitadas 3,1 Numero de Unidades Visitadas 0 - 50

51 - 75 %  DE AVANCE 52,0%
76 - 100 Verde

4,1 Cantidad Afiliados que acogen la 
vivienda promocionada 0 - 50 Rojo

51 - 75

76 - 100

INDICADORES VARIABLES DE MEDICION

Rango Puntaje 
Obtenido

Estado 
actual

Calificación 
perspectiva

5. Recaudos 5,1 Valor recaudado 0 - 50 Rango 
perspectiva

5,2 Valor previsto recaudar 51 - 75 Amarillo Bajo 0 - 100
76 - 100 Medio 101-150

6,1 Cantidad de dinero destinados para 
programas y servicios 0 - 50 Alto 151 - 200 VERDE

51 - 75

76 - 100 Verde %  DE AVANCE 81,0%

INDICADORES VARIABLES DE MEDICION

Rango Puntaje 
Obtenido

Estado 
actual

Calificación 
perspectiva

7,1 Cantidad de vivienda promocionada 
que tiene acogida

0 - 50 Rojo
51 - 75

76 - 100

8,1  Días promedio utilizados en los 
trámites de cuentas 0 - 50 Bajo 0 - 300

51 - 75 Amarillo
76 - 100 Medio 301- 450 AMARILLO

9, Solicitudes atendidas 9,1 Número de solicitudes atendidas 0 - 50
51 - 75 Alto 451 - 600

76 - 100 Verde
10. Proyectos Evaluados 10,1 Cantidad de Proyectos Evaluados 0 - 50 %  DE AVANCE 62,0%

51 - 75

76 - 100 Verde
11. Proyectos Promovidos 11,1 Cantidad de Proyectos Promovidos 0 - 50

51 - 75

76 - 100 Verde

INDICADORES VARIABLES DE MEDICION

Rango Puntaje 
Obtenido

Estado 
actual

Calificación 
perspectiva

12. Personal Capacitado 12,1  Cantidad de Empleados 
capacitados 0 - 50

51 - 75

76 - 100 Verde
13,1 Número de Actividades de 
comunicación desarrolladas

0 - 50 Bajo 0 - 200

51 - 75 AMARILLO
76 - 100 Verde Medio 201 - 300

14,1 Número de consultas realizadas a 
través de la WEB 0 - 50 Rojo

51 - 75 Alto 301 - 400 52,3%
76 - 100

15. Consultas en Pantalla 15,1 Cantidad de Consultas realizadas 
en pantalla

0 - 50 Rojo
51 - 75

76 - 100

CALIFICACIÓN
FINAL

Rango 
perspectiva

INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRATEGIAS
MATRIZ DE CALIFICACION

CALIFICACION INDICADOR TOTAL CALIFICACION PERSPECTIVA

Estado actual de la perspectiva

95

94

97

% DE ESTADO ACTUAL DE LOS INDICADORES

Perspectiva  4. Aprendizaje y Crecimiento

Rango 
perspectiva

372

Medio 801 -1200 AMARILLO
Alto 1201 - 1600

14. Consultas a través de la 
Pagina Web

59,4%

TOTAL PERSPECTIVAS
ESTADO ACTUAL DE 

INDICADORES 
Bajo 0 - 800

951

7. Vivienda promocionada que 
tiene acogida

7,2 Cantidad de vivienda promocionada

8.Tiempo en los trámites de 
cuentas

13. Actividades de 
Comunicación Desarroladas

8,2  Días promedio estimados en los 
trámites de cuentas

9,2 Cantidad de solicitudes atendidas

102 Cantidad de proyectos estimados 
evaluar

11,2 Cantidad de proyectos estimados a 
promover

RANGO SCI

80

5

209

15,2 Cantidad de Afiliados

12,2  Cantidad de empleados estimados 
a capacitar

13,2 Actividades de Comunicación 
previstas desarrolladas

14,2 Número de consultas previstas 
realizadas en la WEB

29

34

67

80

 Perspectiva 3. Procesos Internos
CALIFICACION INDICADOR TOTAL CALIFICACION PERSPECTIVA

Estado actual de la perspectiva

Estado actual de la perspectiva

71

162

91

Perspectiva 1. Clientes

1.2 Cantidad de Afiliados con requisitos 
para vivienda

3,2 Cantidad de unidades previstas 
visitar

4,2 Numero de vivienda promocionada

CALIFICACION INDICADOR TOTAL CALIFICACION PERSPECTIVA

Estado actual de la perspectiva

11

208

74

6. Dinero Destinado para 
programa y Servicios

6,2 Cantidad de dinero esrimado para 
programas  y servicios

2,2 Total de Afiliados

2. Afiliados informados de los 
servicios

4. Afiliados  que acogen la 
Vivienda promocionada

Perspectiva 2. Financiera
CALIFICACION INDICADOR

89

34

TOTAL CALIFICACION PERSPECTIVA

   Tabla No. 21 Informe Ejecutivo del Estado Actual de los indicadores Estratégicos 



MII-2003-1-13 148

 

1

52,0%

81,0%

62,0%
52,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

G
ra

do
 d

e 
av

an
ce

Componentes

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PERSPECTIVAS

Perspectiva 1. Clientes

Perspectiva 2. Financiera

 Perspectiva 3. Procesos
Internos

Perspectiva  4. Aprendizaje y
Crecimiento

 
Gráfico No. 8 Grado de avance de las perspectivas. 

 

Con el propósito de que se continué con el desarrollo e implementación de la 

propuesta a través de herramientas automáticas se elaboró un prototipo básico en 

Power Builder, que se incluye en la Tabla No. 21 “Informe Ejecutivo de los 

indicadores Estratégicos” con su correspondiente representación gráfica. En 

informe se indica el puntaje obtenido y el estado actual cada uno de los 

indicadores, el cual puede estar en rojo (Rango 0 -50), amarillo (Rango 51 -75) o 

verde (Rango 76 – 100), según la calificación obtenida en un periodo determinado.  

 

Además, se indica el promedio de calificación obtenido en cada una de las 

perspectivas, con su correspondiente alarma de acuerdo con el estado y 

porcentaje de avance en rojo, amarillo o verde.  

  

Con los resultados arrojados en la validación de las estrategias, informe ejecutivo 

periódico y demás técnicas empleadas, la CPVM consolidó un programa de 
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comunicación, seguimiento y evaluación de las estrategias, que le permitirán 

cumplir con los objetivos institucionales. 

 

Como fruto de los talleres, reuniones e informes sobre el proyecto, los directivos 

definieron acciones para diseñar e implementar las estrategias. Igualmente, 

permitió que la estrategia se conviertiera realmente en un proceso continuo, tal 

como lo plantea Robert  Kaplan y lo que realmente se debe hacer para consolidar 

progresivamente la guía de evaluación de las estrategias.  

 

La información producida a través de las diferentes técnicas, le permitirá al cuerpo 

directivo, profesional, administrativo y asistencial de la CPVM, plantearse 

innumerables preguntas e identificar nuevos hechos que no parecían evidentes 

anteriormente. El grupo que participó en la implantación del BSC se ha venido 

reuniendo y analizando los resultados, definiendo además nuevas estrategias, 

adoptando y ajustando las existentes y formulando nuevo objetivos que están 

permitiendo dar y solución a las dificultades que se identificaron y se plantearon al 

principio del estudio.  

 

7.8 CREACIÓN DEL AMBIENTE PARA EL CAMBIO 

 

En la Caja Promotora de Vivienda Militar todos los miembros de cada una de las 

áreas involucradas en la estrategia, han participado activamente en la 

implementación del modelo, pues son los responsables de transmitir y hacer 

seguimiento a los resultados de las estrategias. 

 

El gerente General ha demostrado interés y liderazgo para motivar a los miembros 

de la Caja y conseguir mejores resultados, fijando objetivos exigentes acordes con 

las circunstancias iniciales y adoptando el nuevo procedimiento de evaluación de 

las estrategias mediante el Balanced Scorecard.  
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Así mismo, ha desarrollado diversas actividades, como es la implementación del 

informe ejecutivo de indicadores estratégicos (Tabla No. 21) para comunicar la 

visión del cambio y potenciar la Caja y lograr que los empleados obtengan nuevas 

formas de desempeñar sus tareas diarias, se logren los objetivos estratégicos, se 

obtenga una mayor participación e iniciativa en la gestión.  

 

El BSC se está viendo como un sistema interactivo en la Caja, por que a demás 

de los beneficios enumerados facilita generar preguntas, discusiones, debates, 

diálogo, sugerencias y encuestas personalizadas para poder proceder en el futuro. 

 

• Liderazgo y Movilización.  El Gerente General está obteniendo nuevas formas 

de dirección, estimulado por los resultados de la Caja;  motivando además, a 

los directivos, coordinadores y empleados en general, para conseguir mejores 

desempeños laborales que los actuales. Finalmente, han encontrado formas 

más viables para incrementar la calidad en el servicio.   
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8. REFLEXIÓN SOBRE LAS HIPÓTESIS FORMULADAS 

 

Hipótesis No. 1 Los canales de recomunicación y suministro de información a los 

afiliados no generan el conocimiento oportuno sobre la oferta de la entidad, ni 

sobre los paso a seguir para acceder a una solución de vivienda de acuerdo con 

su condiciones individuales. Efectivamente se evidenció  que los canales de 

comunicación presentan debilidades, especialmente por la ausencia de un sistema 

de información que permita conocer y evaluar oportunamente los resultados de las 

estrategias y objetivos de la CPVM y de sus grupos de trabajo. Igualmente, la 

opinión de los afiliados respecto a la “Calidad y suministro de información”, 

presenta una debilidad promedio de 2,08, en variables tales como: información 

sobre requisitos y trámites, oportunidad con que recibe la información e 

información sobre promociones y programas de vivienda suministrada, entre otras. 

 

Hipótesis No. 2 Los procedimiento en los trámites y devolución de aportes son 

lentos por falta de comunicación adecuada entre la entidad y sus afiliados. Aunque 

la Caja ha disminuido de 60 a 15 días los trámites de devolución de aportes, los 

resultados de las encuestas a los afiliados reflejan una debilidad promedio general 

de 2,13, representado en las variables relacionadas con: el tiempo en los trámites 

para efectuar el giro, información sobre requisitos y trámites para devolución de 

aportes, información sobre el estado de la cuenta de aportes y el tiempos de 

respuesta a las solicitudes. 

 

Igualmente, algunas estadísticas de septiembre también demuestran que el 36% 

de los trámites se adelantaron en 45 días, obviamente originada por el rezago en 

la transferencia por parte de las Fuerzas (Por concepto de cesantía), al 

agotamiento de la partida presupuestal (Por concepto de subsidio y devolución de 

aportes), demoras en los trámites de adición presupuestal e inconsistencias en la 

documentación presentada por los afiliados.     
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Hipótesis No. 3 La debilidad en la administración y gestión de Proyectos entorpece 

la oferta de vivienda para los afiliados.   La opinión de los afiliados encuestados 

refleja una alto grado de debilidad “la gestión de los proyectos de vivienda 

promovidos por la Caja”, con una calificación promedio de 2,06, en la cual están 

las variables relacionadas con: orientación y asesoría para adquirir vivienda, 

número de vivienda promocionada, precios de la vivienda promocionada y 

sistemas de promoción y divulgación de vivienda.  

 

Con el propósito de fortalecer dicha situación se sugirió hacer un seguimiento 

permanente a la evaluación y promoción de los proyectos de vivienda, así mismo, 

ofrecer una asesoría permanente durante el proceso de compra, con el fin de 

garantizar que estos sean de buena calidad y a precios justos  

 

 

Hipótesis No. 4 La diferencia de opinión entre los afiliados y los empleados frente 

a los servicios que presta la CPVM es ignorada por la entidad y por tanto la voz 

del cliente no es tenida en cuenta para la generación de oferta de vivienda.  

Efectivamente se evidenció notoria diferencia en la mayoría de las variables 

contempladas en las encuestas realizadas a los afiliados y los empleados de la 

Caja, frente a los servicios y actividades orientadas a facilitar a sus afiliados el 

acceso a una solución de vivienda adecuada a sus necesidades y condiciones 

económicas, tal como se indicó en el numeral 7.1.4 resultados de las encuestas. 

 

Con el propósito de cambiar la imagen y concepto que tienen los afiliados sobre 

los servicios que ofrece la Caja Promotora de Vivienda Militar, es necesario que se 

adopten mecanismos de divulgación tales como: ampliación de la información 

suministrada en la página WEB de CPVM. y en la pantalla de consulta ubicada en 

la Unidades Militares, así mismo, a través de los centros de atención telefónica, 

publicaciones en revistas, visitas a las unidades y asesoría personalizada.  
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Hipótesis No. 5 El aislamiento en la medición de los indicadores, dificulta 

relacionar las estrategias de la CPVM. y las acciones para consolidarlas. Con el 

trabajo se demuestra que los indicadores utilizados para evaluar los servicios, se 

reducían en cierta forma a identificar la opinión de los afiliados de unas pocas 

variables, mediante la realización de encuestas y producción de estadísticas de 

sus resultados, pero el procedimiento no facilitaba tomar acciones sobre dichos 

resultados, tampoco hacer análisis y seguimiento sobre las causas y los efectos 

futuros del comportamiento de dichos indicadores frente a las estrategias y 

objetivos formulados.   

 

A través del mapa estratégico se indica como se deben relacionar las estrategias, 

de tal forma que se integran en un sistema, los actores y factores que intervienen 

en el proceso de soluciones de vivienda a los afiliados de la Caja. Así mismo, 

mediante el despliegue de la estrategia de la CPVM en todas las áreas y unidades 

de servicios compartidos, como Informática, División Comercial y División de 

Promoción, se crea sinergia y se logra una alineación de la estrategia a nivel 

corporativo. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El procedimiento de evaluación de las estrategias propuesto es una herramienta 

de gran utilidad, de tipo gerencial, integral y dinámica que le permite consolidar los 

beneficios que se han observado durante su aplicación. Igualmente, ofrece un 

gran aporte para aquellas empresas privadas o públicas, que deseen diseñar e 

implementar un sistema de gestión estratégico, dinámico y flexible, ya sea a nivel 

corporativo o de unidades del negocio. Dentro de sus principales características, 

beneficios y contribución se observan las siguientes 

 
Características y bondades del procedimiento de evaluación de las estrategias.   
 

 
El trabajo presenta las bases fundamentales y los pasos necesarios para 

establecer un sistema de gestión; cada una de las fases sugeridas se explican en 

forma clara, sencilla y orientada a nuestro medio Colombiano y propio de 

entidades sin ánimo de lucro, así mismo, en la mayoría de las fases su descripción 

se complementa con mapas conceptuales o gráficos.  

 

Aunque se basa en el BSC sugerido por Kaplan, la propuesta sugiere y aplica 

herramientas y técnicas de la prospectiva, dentro de ellas es importante destacar 

el Análisis Estructural y  la Matriz de impacto Cruzado, cuyo propósito es probar y 

validar las estrategias a través del tiempo, identificar la relación entre las variables, 

facilitar la toma de decisiones y reflexionar acerca de los aspectos (Estrategias) 

más importantes y que afectan el comportamiento del sistema o empresa objeto 

de estudio. 

 

Igualmente, la construcción y presentación del “Informe Ejecutivo” se hizo 

mediante un prototipo básico en Power Builder, aspecto que demuestra también el 

aporte y de gran utilidad para la Caja Promotora de Vivienda Militar, en el 
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suministro oportuno y confiable de la información estratégica que se requiere para 

toma de decisiones, cumplimiento de misión y logro de la visión. 

 

El procedimiento sugerido, se considera de un gran aporte para la formulación de 

modelos de gestión sistémico que satisface el compromiso que demandan las 

organizaciones actuales, para responder al acelerado crecimiento y 

transformación, por ser el producto de un diagnóstico de una realidad empresarial 

y su proyección, porque cuando se construye empresa y se evalúa sus gestión, es 

posible asumir el reto tecnológico con la certeza de alcanzar un adecuado nivel de 

éxito      

 

En el campo administrativo público y en general en Colombia, si se desea utilizar 

el BSC como herramienta de gestión, las cuatro perspectivas pueden ser 

empleadas, ajustadas e incluidas, de acuerdo con las características de cada 

organización. Las modificaciones de las perspectivas las contempla Robert  

Kaplan,  quien manifiesta que éstas se pueden adaptar a las organizaciones de 

cualquier carácter o naturaleza32, es decir de acuerdo con su misión, visión y 

actores (Stakeholders o constituents)  relacionados con ella. 

 

CONCLUSIONES.  

 

De la aplicación del esquema evaluación de las estrategias con base en el BSC. 

en la Caja Promotora de Vivienda Militar se concluyen los siguientes aspectos 

principales: 

 
Mediante el sistema de evaluación de las estrategias propuesto, se contribuye 

para que la gestión de apoyo al servicio sea  más eficiente, se reduzcan los 

tiempos en las actividades administrativas y trámites en la asignación de vivienda; 

y se brinde con calidad la información sobre aportes, planes de vivienda y demás 

                                                 
32 KAPLAN, Robert. The strategy focused organization Harvard Business School Publishing 
Corporation. Boston. 2001, p. 134. 
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actividades relacionados con los afiliados; lo cual redundará en el cumplimiento de 

la misión de la CPVM. y reconocimiento en el Sector Defensa y Público.  

 
Afiliado o Cliente: Las soluciones de vivienda y servicio al afiliado, por ser 

variables estratégicas o de enlace, es decir que cualquier acción sobre ellas puede 

afectar al sistema, es necesario ejercer una mayor evaluación y acción para 

facilitar el acceso a las soluciones de vivienda de los afiliados en el menor tiempo, 

destinar mayor recursos para programas de capacitación de los empleados y 

mejoramiento de servicios y atención de a los afiliados.   

 

Administración financiera: La principal variable enmarcada en esta perspectiva es 

la de recaudos, cuyo nivel de motricidad es alto y condicionan el resto de 

variables, pues son la base en gran parte del resto del sistema., por lo tanto 

requiere ser atendida permanentemente mediante el fortalecimiento de las 

actividades de coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, 

igualmente, mediante el uso intensivo de la tecnología de información se agilizará 

la transferencia de aportes y disminución de inconsistencias en la información.  

 

Procesos Internos. Se identificaron los procesos orientado al afiliado que son 

necesarios mejorar y factores indispensables de fortalecer, para ofrecer un mejor 

servicio en la solución de vivienda. Así como, reorientación en la inversión en el 

potencial humano, tecnología de información y capacitación  que podrán cambiar 

sustancialmente las actividades de la Caja Promotora de Vivienda Militar.  

 

Es importante continuar con la gestión de disminuir el tiempo para tener derecho a 

vivienda, el cual actualmente es de 14 años equivalente a 168 cuotas, con el fin de 

incrementar el número de afiliados con requisitos, y atender el indicador que 

presenta un alto nivel de motricidad e incide en la evolución del sistema. En 

relación con variables como el “tiempo en los trámites” y “solicitudes atendidas”, 

aunque son variables que regulan el comportamiento del sistema, requieren ser 
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atendidas, con el fin de fortalecerlas e incrementar la calidad y nivel de 

satisfacción de los servicios que presta la Caja Promotora de Vivienda Militar.  

 

Aprendizaje y crecimiento. La “capacitación de los empleados”, como variable 

estratégica, es importante atenderla y orientarla al mejoramiento de los servicios 

de los afiliados y de la institución en general. De igual manera, las “actividades de 

comunicación” como variable motriz, es importante brindarle atención y desarrollar 

planes de integración y despliegue de estrategias, objetivos y sus resultados 

periódicos alcanzados por cada una de las áreas de la Caja.   

 

RECOMENDACIONES. 

 

Es importante que la Gerencia General, la Subdirección de Atención al Afiliado, la 

Subdirección Financiera y Administrativa y el nivel ejecutivo, en especial la oficina 

de planeación se base en el procedimiento sugerido y aplicado para evaluar las 

estrategias de la Caja, use técnicas de la prospectiva, como el análisis estructural 

(Previo análisis de los resultados de relación y sensibilidad) que permite visualizar 

la influencia y la dependencia entre indicadores, construcción del plano de 

motricidad y– dependencia e identificación de las variables estratégicas, motrices, 

de resultado, autónomas y las variables reguladoras.  

 

Emplear técnicas y herramientas de simulación automáticas, dinámicas y gráficas, 

tal como las que se presentan en el trabajo, que proporcionan a los diferentes 

niveles conocer la evolución de cada uno de los indicadores; el comportamiento de 

los procesos claves y las áreas responsables o que interactúan entre si para el 

cumplimiento de los objetivo formulados y cuya gestión puede afectar en una o en 

otra forma el entorno, los resultados de las perspectivas y a la institución en 

general. 
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Establecer  mecanismos de integración de los empleados con las estrategias, 

mediante la difusión permanente del estado de avance de los objetivos y 

comprensión  del ámbito de los indicadores, a través de charlas, uso de una 

plantilla de indicadores y especialmente el informe ejecutivo de indicadores 

estratégicos, contemplado en la tabla No. 21.  

. 

Incrementar el uso de la tecnología de información para enterar a los afiliados de 

la documentación necesaria para devolución de aportes, obtención de información 

desde su casa o Unidad a través de Internet, como también para agilizar los 

procesos internos y mejoramiento de las coordinaciones necesarias con el 

Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, para que efectúen oportunamente las 

transferencias de los dineros por concepto de aportes para vivienda.  
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GLOSARIO 
 

 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL: Permite visualizar la manera cómo un elemento 
influye sobre los otros. Los elementos o variables que constituyen el tema de 
estudio no son analizados de manera independiente; sino que se considera un 
sistema. 
 
AUTOMATIZACIÓN EL BSC : Un sistema de información que apoya al Balanced 
Scorecard  para probar, validar y modificar las hipótesis insertadas dentro de las 
estrategias de la organización y sus organizaciones asociadas. 
 
BALANCED SCORECARD (BSC) :Es una herramienta que permite traducir la 
Visión de la Organización, expresada  a través de su estrategia, en términos y 
objetivos específicos para su difusión a todos los niveles, estableciendo un 
sistema de medición del logro de dichos objetivos. Es conocido internacionalmente 
como El Balanced Scorecard, aún cuando es español se le denomina con diversos 
vocablos: tablero de comando, Tablero de mando, Cuadro de mando, Cuadro de 
Mando Integral, Sistema de Balanceado de medidas. 
 
DEPENDENCIA: Son aquellas variables dependientes más sensibles a la 
evolución del sistema. 
 
ESTRATEGIA: Determinación de los objetivos básicos y metas de largo plazo en 
una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y distribución de los 
recursos necesarios para lograr estos propósitos. En el contexto del BSC, el 
conjunto de objetivos enlazados en una cadena causa y efecto, representan la 
estrategia del negocio, es decir el como se alcanzará la visión del negocio. 
 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: Logros que tienen que realizarse para 
garantizar los objetivos específicos (palancas claves de desempeño) derivados del 
primer nivel de desagregación del Objetivo Estratégico. 
 
INDICADORES DE RESULTADO: Los indicadores resultado denotan la 
conclusión de varias acciones tomadas y medidas la información que dan es 
definitiva. Orientado a resultados. Mide el éxito en el logro de los objetivos de BSC 
sobre un periodo especifico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño de la 
organización en la implantación de su estrategia. 
 
INDICADORES DE RESULTADOS FINANCIEROS: Asociar indicador de 
resultados al objetivo estratégico. Asociar indicador guía o impulsor de desempeño 
a la palanca de valor. 
 
INDICADORES GUÍA DEL PROCESO: Los indicadores guía indican a futuro cual 
puede ser el resultado de un grupo de acciones u operaciones definidas en un 
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indicador de resultado también se denominan indicadores inductores de actuación. 
Provee indicación temprana del progreso hacia el logro de los objetivos; su 
propósito es generar los comportamientos adecuados para el logro de la 
estrategia. Usualmente miden lo que debe ¨ hacerse bien ¨ para alcanzar los 
objetivos. Miden las palancas de valor, los elementos ¨ impulsores ¨ del 
desempeño. Su propósito es canalizar y direccionar esfuerzos. También llamados 
inductores de actuación. 
 
INDICADOR (MEDIDAS ESTRATÉGICAS): Medios, instrumentos o mecanismos 
para poder evaluar en que medida estamos logrando los objetivos estratégicos 
propuestos. Como tal un indicador es una variable de interés cuya naturaleza 
obviamente se circunscribe  al tipo de escala sobre el cual se define. Esto implica 
una clasificación en términos de su naturaleza como cuantitativos y cualitativos. 
 
INICIATIVAS: Actividad, Programa, Proyecto o esfuerzo ESPECIAL que contando 
con recursos asignados  (Humanos, Financieros) apuntala  o contribuye al logro 
de uno o varios objetivos estratégicos. 
 
INICIATIVAS CORPORATIVAS: Representan las iniciativas promovidas en el 
ámbito corporativo e involucran a toda la organización ya sea directa o 
indirectamente. 
 
INICIATIVAS ESPECIFICAS: Son las que se generan en cada ámbito especifico 
de la organización, como resultado de la definición de sus propios BSC, 
obviamente dependiendo del BSC corporativo. 
 
MATRIZ DE RELACIÓN DE INICIATIVAS: Muestran que iniciativas apalancan, 
que factor critico de éxito; así como también el nivel de ese respaldo. 
 
MICMAC: Software de matriz de impactos cruzados de multiplicación aplicada a 
una clasificación, para identificar las variables críticas que poseen una alta 
motricidad y baja dependencia. 
 
MODELO CAUSA EFECTO: La expresión gráfica de las relaciones entre objetivos 
del plan estratégico se denomina modelo causa efecto, estas relaciones son de 
carácter hipotético. 
 
MOTRICIDAD: Son variables  cuya evolución  condiciona más el sistema. 
 
PALANCAS CLAVES DE DESEMPEÑO: Objetivos específicos que se obtienen 
como consecuencia del primer nivel de desagregación del objetivo estratégico. 
 
PERSPECTIVAS: Múltiples dimensiones que la metodología plantea para ver el 
desempeño estratégico del negocio. Estas dimensiones, permiten ver el negocio 
en cuatro perspectivas. 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO O DINÁMICA 
ORGANIZACIONAL: Se centra en las bases del éxito actual y futuro del negocio: 
La gente, La tecnología y la información. Estos elementos constituyentes de una 
organización de aprendizaje, habilitan a la organización para mejores logros. 
 
PERSPECTIVA CLIENTE: El desempeño excelente en los procesos de negocios 
impacta subsecuentemente la satisfacción de expectativas, y por ende, la 
percepción de los clientes sobre la contribución que la empresa les da como 
propuesta de valor. 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA: Como resultado del logro de las otras perspectivas, 
vienen los resultados que satisfacen las expectativas de los accionistas del 
negocio. 
 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS: Hace énfasis en el desempeño de los 
procesos clave que motorizan el negocio como componentes básicos de su 
cadena de valor. 
 
PLANES ESTRATÉGICOS: Es la determinación de los objetivos específicos y 
metas de largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y 
distribución de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. Comúnmente 
hablamos sobre planes y estrategias como sinónimos. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Propósitos o norte muy específicos a donde se 
debe llegar al definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la 
formulación del plan o mapa de 3 estrategias, traducido el modelo casa efecto. 
 
RESPONSABLE DE ESTABLECER METAS: Entidad o posición encargada de 
coordinar las actividades individuales en la organización respecto al indicador-
Objetivo y a su vez determinar el nivel deseado de desempeño para su 
organización. 
 
RESPONSABLE POR REPORTE: Entidad o posición encargada de reportar los 
resultados de cada indicador, con la frecuencia especificada en las definiciones 
del indicador, debe poder acceder directamente la información y tener la 
capacidad de efectuar e interpretar los resultados para sugerir cursos de acción. 
 
RESPONSABLE POR LOGRO DE METAS: Entidad o posición en la organización 
con el control directo sobre el proceso que se mide, actuara como apoyo en el 
proceso de establecimiento de metas.   
 
UNIDADES DE NEGOCIO: Áreas funcionales que integran una organización, 
ejemplo Departamentos, Dependencias, Divisiones, Facultades(como es el caso 
para instituciones educativas) 
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VECTOR ESTRATÉGICO: Vector estratégico está asociado a una cadena de 
objetivos que atraviesa las cuatro perspectivas (caso ideal), y que por sí solo tiene 
un sentido y una coherencia particular. Según las orientaciones de los autores de 
la metodología, se recomienda que los vectores estén estructurados desde la 
Perspectiva Interna, en donde están representados los procesos de la cadena de 
valor de la organización, de manera que al establecer ¨ responsables por vector ¨, 
se genere una especie de ¨ gerencia por procesos ¨ en donde el haya una 
responsabilidad asignada de esa ¨ sección.  
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        ANEXO No. 2  
 

         LÍNEAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA CPVM. 
No. Línea de 

Desarrollo 
Administrativo 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS  

1 1. 
Descentrali 

zación y 
Coordinación 
administrativa 

1. Fortalecer los 
canales de 
comunicación con los 
afiliados para 
garantizar la 
descentralización y 
mejoramiento continuo 
del servicio. 

1. Emisión de extractos de cuentas individuales para los afiliaos con 
requisitos durante la vigencia. 

2. Promover y divulgar la utilización de la página Web 
3. Optimizar el servicio de correo electrónico. 
4. Mejorar la atención telefónica. 
5. Optimizar los servicios de pantalla de auto-consulta 
6. Fortalecer la utilización de los medios de comunicación de las 

Fuerzas  
7. Replantear el esquema de Visitas de promoción y asesoría 

2 1. 
Descentrali 

zación y 
Coordinación 
administrativa 

2. Fortalecer las 
actividades de 
coordinación con 
Mindefensa y la P. Nal. 
para garantizar la 
transferencia oportuna 
de aportes y la 
disminución de 
inconsistencias  en la 
información. 

1. Mantener comunicación directa y permanente con las personas 
encargadas en cada Fuerza de realizar el traslado de los recursos  

2. Optimizar los mecanismos y sistemas de registro y control de la 
información del recaudo de aportes. 

3. Gestión en el recudo de las cuentas por cobrar de vigencias 
anteriores. 

 

4 3. 
Participación 
ciudadana en el 
desarrollo y 
control de 

4. Fortalecer los 
mecanismos 
existentes para 
incentivar la 
participación 

1. Implementar el sistema de información de control estadístico que 
permita determinar los factores que más generan quejas y 
reclamos 

2. Utilizar los medios publicitarios necesarios para dar a conocer y 
promover entres los afiliados el uso correcto del buzón de 
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gestión pública ciudadana sugerencias, los derechos de petición, la quejas y reclamos para 
facilitar la participación en el mejoramiento de la empresa 

5 4. 
Racionalización 
de trámites, 
métodos y 
procedimientos 

5. Actualizar y 
simplificar los trámites, 
procesos y 
procedimientos, 
mediante la revisión y 
mejoramiento continuo 
del sistema integrado 
de información. 

1. Revisar, evaluar y ajustar los trámites, métodos y procesos de 
trabajo. 

2. Continuar con el proceso de mejoramiento del sistema de 
información integral. 

 
 

6 5. Desarrollo  
del   talento 
humano 
 

6. fortalecer la 
administración del 
talento  humano para 
garantizar  su 
desarrollo  y 
compromiso  en el 
logro de la misión de la 
empresa. 

1. Continuar con el fortalecimiento de proceso  de inducción y  
capacitación. 

2. Formular y cumplir el programa  de bienestar 
3. Continuar con la implementación  desprograma de comunicación 

interna. 
4. Seguimiento  a la  administración del talento  humano 

7 6. Reformas  
organizacionales 
y  sectoriales 

7. Continuar con la 
implementación de la 
propuesta de 
reestructuración del 
esquema de atención 
al  afiliado  

1. Tramitar la  aprobación de las normas requeridas para 
implementar  la  reestructuración. 

2. Definir, ajustar  e implementar los procedimientos  internos  par  
aplicar  el  nuevo esquema. 

3. Adelantar el  ajuste  presupuestal  necesario para  aplicar el  
nuevo  esquema. 

4. Poner en  marcha  el  nuevo esquema. 
8 7. Sistema de 

información 
gerencial. 

8. Consolidar el  
sistema  de 
información gerencial  
de la  empresa. 

1. Consolidar el  sistema contable  de la  empresa. 
2. Atención de requerimientos de las dependencias. 
3. Evaluación de migración  de base de datos. 
4. Agenda de conectividad. 
5. Comunicación con el  Ministerios de  Defensa 
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9 8. Control  
interno  en  la  
gestión publica. 

9. Garantizar el 
mejoramiento continuo  
apoyando por el  
desarrollo  de 
actividades que  
estimulen el  
compromiso de  los 
funcionarios  en 
procura  del 
autocontrol. 

1. Propender  por la cultura del  autocontrol y  mejoramiento 
continuo  a través de procesos  de capacitación y seguimientos  
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ANEXO No. 3 
 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DIRIGIDO A LOS AFILIADOS  
 
El cuestionario que encuentra a continuación hace parte de un Modelo de Autoevaluación de gestión 
propuesto para la Caja Promotora de Vivienda Militar en el cual se pretende recoger las opiniones acerca del 
estado de algunos factores de la Institución.    
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO Y DE APORTES 
Nombres y Apellidos (Puede registrarlo si desea)____________________________________________ 
 
AÑOS DE AFILIACIÓN A LA CPVM . ___NÚMERO DE CUOTAS APORTADAS A LA CPVM ._____ 
 
2. FUERZA A LA QUE PERTENECE: 

 
A. Ejército                  B. Armada                   C. Fuerza Aérea                     D.  Policía Nacional  
3. CATEGORÍA DEL AFILIADO 
 
A. Oficial                    B. Suboficial                C. Agente                   D.  Civil                  Grado 
4. ESTADO: 
 
A. Activo ___                B. Retirado ____             C. Pensionado ___           D.  Beneficiario ___ 
 
5. CONOCE  LA FUNCIÓN QUE CUMPLE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR : 
 
     A. SI  ____       B. NO  ___       
6 Califique de 1 a 5 el grado de preferencia de los siguientes medios de consulta y trámite de 

la CPVM . (Tener en cuenta que 5 es el de mayor preferencia y uno es para el de menor 
preferencia). 
A. Vía Telefónica ___                 B. Pantalla de consulta ______                 C. Extracto.    ____  
B.  
D. Visita a la Caja ____                E. Visitas a las Unidades _____                F. Notivivenda ____ 
 
G. Sala de Ventas ___.                H. Atención  de los asesores.___              I.  Coordinadores__ 
 
J. Correo Directo ___                   K. Oficinas de bienestar y/o personal___  L. Vía Internet    ___  
 

7 MANEJO DE INCONSISTENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA CPVM. 
A. La documentación que radicó en CPVM. presento Inconsistencias?               : Si___    No___ 
 
B. Pudo resolver oportunamente las inconsistencias?                                          : Si ___    No__ 
_ 

 

CAJA PROMOTORA DE 
 VIVIENDA MILITAR  
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POR  FAVOR  CALIFIQUE  LOS SIGUIENTES  SERVICIOS,  CON  BASE  EN  LA  ESCALA  QUE  SE   
PRESENTA A CONTINUACIÓN:  
Excelente     (Significa de óptima calida el servicio o aspecto tratado) 5 
Bueno          (De  buena calidad) 4 
Regular        (De aceptables condiciones)  3 
Malo             (No reúne las condiciones necesarias) 2 
Deficiente     (De pésimas condiciones)  1 
No sabe o no ha utilizado el servicio 0  

 
8. CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CONSULTA Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. 

(De acuerdo con el conocimiento y uso que ha hecho de los siguiente medios de consulta e información de 
la CPVM., por favor califíquelos) 
1 Centro de información vía telefónica  

2 La  Pantalla de consulta  

3 Extracto vía correo  

4 Servicio personalizado de asesores de la CPVM  

5 Correo Directo  

6 Visitas a su Unidad por parte de empleados de la CPVM  

7 Revista Notivivenda  

8 Sala de Ventas  

9 Correo Electrónico(Internet)  

10 Servicio personalizado de Coordinadores   

 
9. CALIDAD EN LA INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE DIVULGACIÓN 

1 La información recibida sobre requisitos y trámites es:  

2 El nivel de facilidad de los medios de consulta es:        

3 La información sobre el estado de su Cuenta de aportes es:       

4 La precisión e integridad de la Información suministrada por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar es : 

 

5 La oportunidad con que recibe la información es :   

6 La Información y servicios suministrados por la CPVM. a través de 
Internet son:                                                         

 

7 Los Programas sobre  la CPVM divulgados  a través de la radio del 
Ejército o la Ponal son: 

 

8 Los programas sobre  la CPVM divulgados por TV. del Ejército o       
la Ponal.  son: 

 

9 Los sistemas de promoción y divulgación para los afiliados,       
sobre los programas y actividades de la CPVM.   son  :  

 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 
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10. CALIDAD EN LOS TRÁMITES Y DEVOLUCIÓN DE APORTES 
1 El Sistema de abono o giro de aportes a los afiliados es  :   

2 El tiempo promedio de trámite de las cuentas para giros a los 
afiliados es: 

 

3 La información suministrada sobre requisitos y trámites para devo    
lución de aportes fue :  

 

4 La información sobre el estado de su Cuenta de Aportes es :  

5 Los tiempos de respuestas empleados por la CPVM. a las solicitu 
des que hacen los afiliados son :                

 

6 Los trámites empleados por la CPVM para atender las solicitudes de 
los afiliado son :      

 

7 El servicio recibido por la CPVM. en forma general es .         

11. ATENCIÓN PERSONALIZADA Y SERVICIO DE ASESORÍA 
1 El trato que recibió por parte del asesor fue:  

2 El tiempo de espera para ser atendido por el asesor  

3 La información suministrada por el asesor  

4 En general la atención recibida  por el asesor fue :  

 12. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
1 La orientación y la asesoría recibida para la adquisición de vivienda 

son : 
 

2 Las opciones o alternativas para adquirir vivienda son : 
 

 

3 El número de viviendas promocionadas por la CPVM es :  

4 Los precios de la vivienda promocionados con son :  

5 La calidad de los proyectos de vivienda promocionada son :  

6 La solución de vivienda adquirida es :                             

13. ASPECTOS GENERALES 
1 Prefiere las soluciones de vivienda NUEVA  ofrecida por la CPVM.                                              SI_ NO__ 
2 Prefiere la  vivienda USADA  ofrecida por la CPCM.                                                                     SI__ NO_ 
3 Considera adecuado el tiempo de aportes para acceder a vivienda  propia de la CPVM.            SI__NO_ 
4 La documentación que radicó en la CPVM. presentó inconsistencias?                                         SI__NO_ 
5 ¿Tiene acceso a Internet ?                                                                                                             SI_ NO_ 
6 ¿Qué tipo de información relacionada con la CPVM. le gustaría consultar vía Internet? 
  
  
7 COMENTARIOS 
  
  

 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 

5  4  3  2  1  0 
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ANEXO No. 4  
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DIRIGIDO  A LOS  EMPLEADOS  

 El cuestionario que encuentra a continuación hace parte de un Modelo de Autoevaluación de 
Gestión propuesto para la Caja Promotora de Vivienda Militar, con el cual se pretende recoger las 
opiniones acerca del estado de algunos factores de la Institución.    
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL EMPLEADO 
Nombres y Apellidos (Puede registrarlo si desea)____________________________________________ 
OFICINA EN DONDE LABORA__________________________________________________________ 
CARGO________________________________________________ TIEMPO DE SERVICIO____Años 
 
2. CONOCE  LA MISIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR:         SI  ___-  . NO  __ 

 
POR  FAVOR  CALIFIQUE  LAS SIGUIENTES  VARIABLES,  CON  BASE  EN  LA  ESCALA  QUE SE  

PRESENTA A CONTINUACIÓN: 
Excelente     (Significa de óptima calidad el aspecto tratado) 5 
Bueno          (De  buena calidad) 4 
Regular        (De aceptables condiciones)  3 
Malo             (No reúne las condiciones necesarias) 2 
Deficiente     (De pésimas condiciones)  1 
No conoce o no tiene ninguna relación con el aspecto tratado 0  

1. PERSPECTIVA ORIENTADA AL SERVICIO DEL CLIENTE (AFILIADO) 
 Soluciones de vivienda 
1 La cantidad de vivienda promocionada por la CPVM.  a sus afiliados 

es :  
 

2 La calidad de las empresas constructoras a las cuales les permite la 
CPVM. Promocionar sus proyectos son:   

3 El tipo de vivienda promocionada por la CPVM. para atender las 
necesidades de los afiliados es :   

 Servicios 
4 La variedad de servicios ofrecidos por la CPVM. es: 

  
5 Los mecanismos para el fortalecimiento de la calidad del servicio al 

afiliado es :  
6 La calidad de los servicios ofrecidos por la CPVM. es: 

 
 
 

2. PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

CAJA PROMOTORA DE 
 VIVIENDA MILITAR  

 



 

Modelo del  Balanced Scorecard 
Caja Promotora de Vivienda Militar 

2

 Administración financiera 
7 La administración y gestión financiera es : 

  
8 El apoyo financiero orientado a las soluciones de vivienda es: 

 
 

2. PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 Administración financiera 
9 La administración y manejo de los aportes de los afiliados es : 

 
 Liquidez y solidez financiera   
10 Las fuentes de ingreso de la CPVM. son :  

  
11 El respaldo financiero de la CPVM. es : 

  
12 Los programas de inversión orientados a obtener rentabilidad son : 

 
 

3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 
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 Servicios al cliente  
13 Los procedimientos y los sistema de comunicación con los afiliados 

son:  
14 Los mecanismos para generar nuevos  servicios a los afiliados son: 

  
15 La simplificación de los trámites relacionados con el servicio a los 

afiliados es:  
16 El método para determinar la eficiencia de los procesos es: 

  
17 El mecanismo para revisar y actualizar los procesos y proce 

dimientos es:  
18 Los mecanismos de coordinación con el MDN y la PONAL. son: 

  
19 El proceso empleado en la devolución de aportes y subsidio es: 

  
20 El proceso de apoyo logístico a las dependencias es: 

  
21 El sistema de seguimiento de las estrategias y objetivos es: 

  
 Vinculación y captación 
22 Los procesos de vinculación de afiliados son: 

  
23 Los mecanismos para captar nuevos afiliados son: 

  
24 El procedimiento para evitar las desafiliaciones es : 

  
25 El sistema para identificar las causas de las desvinculaciones a las 

soluciones de vivienda otorgadas por la CPVM. es:  
 Promoción  
26 Los mecanismos de promoción de vivienda son: 

 
 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 
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4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 Gestión Humana 
27 Los programas de capacitación son: 

 
28 La rotación de personal es: 

 
29 Los sistemas de estímulos y sanciones son: 

 
 Compromiso y competencias 
30 El compromiso y responsabilidad de los empleados en los cargos 

asignados son:   
31 Las competencias y habilidades fundamentales de los empleados 

son :  
32 Los aportes y la opinión de los empleados en la toma de decisiones 

son:   
33 El conocimiento y la aplicación de la misión, principios y valores  son: 

 
34 Los aportes y la opinión de los empleados en toma de decisiones 

son:  
35 El conocimiento y aplicación de las estrategias y objetivos son: 

 
 Difusión y comunicación 
36 Los sistemas de difusión para dar a conocer la misión, los principios 

y valores son:  
37 El sistema para la difusión de las estrategias y objetivos es: 

 
38 Los mecanismos de comunicación entre los empleados son: 

  
39 Los mecanismos para presentar sugerencias por parte de los 

empleados son:  
 Gestión de tecnología de Información 
40 El grado de desarrollo de los Sistemas de Información es: 

 
41 El proceso de planeación de tecnología de información es: 

  
42 El grado de automatización de los procesos es: 

 
43 El grado de coherencia de la información que fluye es: 

 
44 El grado de confiabilidad e integridad de la Información es: 

  
45 El acceso a la información estratégica es: 

 
 Disponibilidad de Tecnología de información y Apoyo 
46 La disponibilidad de los recursos de cómputo es: 

 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 
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47 El grado de apoyo de los sistemas de información en las labores 
cotidianas es:  

48 El apoyo de la tecnología de información al servicio de los afiliados 
es:  

49 La disponibilidad de la tecnología de información para establecer 
comunicación entre los empleados (Correo Electrónico) es.   

50 Las herramientas de apoyo en los procesos y servicios al afiliado 
como: Correo Electrónico – Internet etc. son:  
 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 



ANEXO No. 5 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADÍGRAFOS EMPLEADOS PARA ANALIZAR 

LAS ENCUESTAS. 

 

El concepto de “Promedio General” contemplado en el anexo No. 6, muestra o  

significa la tendencia de los datos hacia esa media. Su estimación se efectuó 

de la siguiente forma:  

 
        n 
Promedio General =    ∑Xi*ni.. 
.......       i=1.........  
           n 

Donde:   

Xi  = Calificación de cada ítem 

ni =  Número (Frecuencia) de respuestas obtenidas en cada ítem, desde 

1 hasta 6 alternativas (EX =5; BU = 4; RE = 3; MA = 2; DE = 1; NS 

= 0)  

n  =   Total de respuestas obtenidas.  

 

Igualmente, EX = Excelente; BU = Bueno, RE = Regular; MA = Malo, DE = 

Deficiente y NS = No sabe o no conoce el servicio o variable.  

 
Ejemplo, en el anexo No. 6 se tiene lo siguiente: En la pregunta o Indicador No. 

25 “Calificación de la información recibida por la CPVM sobre requisitos y 

trámites”, se obtuvo el siguiente resultado: 

  Xi    ni  
 Calificación de C/ Ítem # Respuestas  Total 
  EX =  5   8  40 
  BU =  4   15  60 
  RE =  3   10  30 
  MA =  2     2    4 
  DE =  1     6    6 
  NS =  0     6    0 
              ___           ____ 
      47  140 
 
Promedio General:    140  =  2.98  
      47 
 



El promedio  permite observar el comportamiento o calificación general 

obtenida en cada una de las preguntas, de los afiliados, considerando que es 

una fortaleza cuando está sobre 3 o debilidad si es menor. 

 

La “Desviación” se calculo mediante la fórmula: 

           S = vSX2ini  - ? 2 

           N 
 
Para el mismo caso de la variable anterior el resultado de la desviación fue: 
 
Calificación    ni(# Res       

C/Item (Xi)  X2i puestas) X2i *ni Xi*ni  
 
EX =  5  25       8    200  40 
BU =  4  16       15    240  60 
RE =  3    9       10     90  30 
MA =  2    4         2       8    4 
DE =  1    1         6       6    6 
NS =  0    0         6       0    0 
        47    542  140 
 

S =v 542  - ( 140)2 = v11,532 – 19.600    = v11,532 – 8,873 
     47      (47)2                                                2.209 

 

v2,659   =  1,6 

 

















PERSPECTIVA ORIENTADA AL SERVICIO DEL AFILIADO (Cliente)
Pregunta 1. Cómo califica la cantidad de vivienda promocionada por la CPVM a sus afiliados 

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 3 15 4 25

Promedio: 3,56

No saben/No Contestaron: 4%

NC BUENO EXCELENTE Total 
4 12 9 25

Promedio: 3,72
Desviación : 1,72
No saben/No Contestaron: 8%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 1 11 11 25

Promedio: 4,08
Desviación : 1,35
No saben/No Contestaron: 4%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 1 14 9 25

Promedio: 4,16
Desviación : 1,03
No saben/No Contestaron: 4%

BUENO EXCELENTE Total 
16 9 25

Promedio: 4,36
0,4899

ANEXO No. 7

Pregunta 5. Califique los mecanismos para el fortalecimiento de la calidad del servicio al afiliado?

Pregunta 4. Califique la variedad de servicios ofrecidos por la CPVM ?

Pregunta 3. Evalue el tipo de vivienda promocionada por la CPVM para atender las necesidades de los 
afiliados ?

Resultados Encuetas Realizadas a los Empleados de la CPVM

Pregunta 2. Cómo califica la calidad de las empresas constructoras a las cuales les permite la CPVM 
promocionar sus proyectos

Desviación :

Cantidad de Vivienda

NC
12%

BUENO
60%

EXCELENTE
16%

REGULAR
12%

Calidad de Empresas Constructoras

NC
16%

BUENO
48%

EXCELENTE
36%

Tipo de Vivienda promocionada

BUENO
44%

NC
8% REGULAR

4%

EXCELENT
E

44%

Variedad de Servicios Ofrecidos x CPVM

EXCELENTE
36%

BUENO
56%

NC
4%

REGULAR
4%

BUENO

64%

EXCELENTE

36%

1



BUENO EXCELENTE Total 
15 10 25

Promedio: 4,40
0,5

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 1 12 11 25

Promedio: 4,24
Desviación : 1,05
No saben/No Contestaron: 4%

NC BUENO EXCELENTE Total 
3 9 13 25

Promedio: 4,04
Desviación : 1,59
No saben/No Contestaron: 12%

BUENO EXCELENTE Total 
4 21 25

Promedio: 4,84
Desviación : 0,37

NC BUENO EXCELENTE Total 
1 13 11 25

Promedio: 4,28
Desviación : 1,02
No saben/No Contestaron: 4%

Pregunta 10.  Califique las fuentes de ingreso de la 
CPVM ?

Desviación :

Pregunta 6. Caliifique la calidad de los servicios ofrecidos por la CPVM?

Pregunta 8. Califique el apoyo financierp orientado a las soluciones de vivienda?

Pregunta 7. Califique la administración y gestión  financiera?
PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Pregunta 9. Califique la administración y manejo de los aportes de los afiliados?

Admin. y Gestión financiera

BUENO
48%

NC
4%

EXCELENTE

44%

REGULAR

4%

NC
12%

BUENO
36%

EXCELENTE
52%

Admin. y manejo de los aportes

EXCELENTE
84%

Calidad de Servicios Ofrecidos

BUENO
60%

EXCELENTE
40%

NC
4%

BUENO
52%

EXCELENTE
44%

2



NC BUENO EXCELENTE Total 
1 5 19 25

Promedio: 4,60
Desviación : 1,04
No saben/No Contestaron: 4%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 1 6 17 25

Promedio: 4,48
Desviación : 1,08
No saben/No Contestaron: 4%

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
4 16 5 25

Promedio: 4,04
Desviación : 0,61

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 3 14 5 25

Promedio: 3,60
Desviación : 1,47
No saben/No Contestaron: 12%

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 17 5 25

Promedio: 4,08
Desviación : 0,57

Pregunta 15.  Califique la simplificación de los trámites 

Pregunta 11. Califique el respaldo financiero de la CPVM?

Pregunta 12.  Califique el respaldo financiero de la CPVM ?

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Pregunta 13. Califique los procedimientos y los sistemas de 

Pregunta 14. Qué grado de preferencia tiene el medio de 

NC
4% BUENO

20%

EXCELENTE
76%

NC

4%
REGULAR

4%

BUENO

24%

EXCELENTE

68%

NC

12%
REGULAR

12%

BUENO

56%

EXCELENTE

20%

REGULAR
16%

BUENO
64%

EXCELENTE
20%

REGULAR
12%

EXCELENTE
20%

BUENO
68%

NC

3



NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 2 16 6 25

Promedio: 4,00
Desviación : 1,00
No saben/No Contestaron: 4%

REGULAR BUENO EXCELEN. Total 
2 19 4 25

Promedio: 4,08

Desviación : 0,49

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 1 18 4 25

Promedio: 3,80
Desviación : 1,22
No saben/No Contestaron: 8%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 3 15 6 25

Promedio: 3,96
Desviación : 1,02
No saben/No Contestaron: 4%

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
4 18 3 25

Promedio: 3,96
Desviación : 0,54

Pregunta 17.  Califique el mecanismo para revisar y actualizar los procesos y procedimientos  ?

Pregunta 18.  Califique los mecanismos de coordinación con el MDN y la PONAL  ?

Pregunta 19.  Califique el proceso empleado en la devolución de aportes y subsidio ?

Pregunta 16.  Califique el método para determinar la eficiencia de los 

Pregunta 20. Califique el proceso de apooyo logístico a las 

NC
4%

REGULAR
8%EXCELENTE

24%

BUENO
64%

REGULAR
8%

BUENO
76%

EXCELEN.
16%

NC
8%

REGULAR
4%

EXCELEN
TE

16%

BUENO
72%

NC

4%
REGULAR

12%

BUENO

EXCELEN

TE

24%

REGULAR

16%

BUENO

72%

EXCELENTE

12%

4



REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 13 10 25

Promedio: 4,32
Desviación : 0,63

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 4 16 4 25

Promedio: 3,84

Desviación : 1,60
No saben/No Contestaron: 4%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 4 4 13 4 25

Promedio: 3,36
Desviación : 1,60
No saben/No Contestaron: 16%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 5 13 4 25

Promedio: 3,48
Desviación : 1,45
No saben/No Contestaron: 12%

NC MALO REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
5 1 5 10 4 25

Promedio: 3,08
Desviación : 1,73
No saben/No Contestaron: 20%

Pregunta 21.  Califique el sistema de seguimiento de las estrategias y objetivos ?

Pregunta 24. Califique el procedimiento para evitar las desafiliaciones ?

Pregunta 25.   Califique el sistema para identificar las causas de las desvinculaciones a las soluciones de 

Pregunta 23.  Califique los mecanismos para captar nuevos 

Pregunta 22. Califique los procesos de vinculación de afiliados ?

NC
4% REGULAR

16%

BUENO
64%

EXCELEN

TE

16%

NC
16%

REGULAR
16%

BUENO
52%

EXCELENTE
16%

REGULAR

8%

EXCELENTE

40%

BUENO

52%

NC

12%

REGULAR

20%

BUENO

52%

EXCELENTE

16%

NC
20%

MALO
4%

REGULAR
20%BUENO

40%

EXCELENTE

16%

5



BUENO EXCELENTE Total 
16 9 25

Promedio: 4,36

Desviación : 0,49

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
5 12 8 25

Promedio: 4,12
Desviación : 0,73

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 2 17 4 25

Promedio: 4,72
Desviación : 5,00

No saben/No Contestaron: 8%

NC REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 6 12 5 24

Promedio: 3,88
Desviación : 0,80
No saben/No Contestaron: 4%

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 21 3 25

Promedio: 4,08
Desviación : 0,40

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 19 4 25

Promedio: 4,08Desviación : 0,49

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Pregunta 26.  Califique los mecanismos de promoción de vivienda  ?

Pregunta 31.  Califique las competencias y habilidades fundamentales de los 
empleados  ?

Pregunta 29. Califique los sistemas de estimulos y sanciones ?

Pregunta 27. Califique los programas de capacitación ?

Pregunta 30.  Caliifique el compromiso y responsabilidad de 
los empleados en los cargos asignados ?

Pregunta 28.  Califique la rotación de personal ?

BUENO
64%

EXCELENT E
36%

REGULAR

20%

BUENO

48%

EXCELENTE

32%

NC
8%

REGULAR
8%

BUENO
68%

EXCELENT
E

16%

REGULAR

4%

BUENO

84%

EXCELENTE

12%

REGULAR
8%

EXCELENTE

16%

BUENO
76%

NC

4% REGULAR

25%

BUENO

50%

EXCELEN

TE

21%
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REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 20 2 25

Promedio: 3,96
Desviación : 0,45

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 16 8 25

Promedio: 4,28Desviación : 0,54

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 16 8 25

Promedio: 3,96
Desviación : 0,54

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 17 6 25

Promedio: 4,16
Desviación : 0,55

BUENO EXCELENTE Total 
12 13 25

Promedio: 4,52
Desviación : 0,51

BUENO EXCELENTE Total 
14 11 25

Promedio: 4,44
Desviación : 0,51

Pregunta 32. Califique los aportes y la opinión de los empleados en toma de decisiones   ?

Pregunta 36.  Califique los sistemas de difusión para dar a conocer la misión, los principios y los valores?

Pregunta 33. Califique el conocimiento y la aplicación de la 

Pregunta 34.  Califique los aportes y la opinión de los 

Pregunta 37. Califique el sistema para la difusión de las estrategias y objetivos ?

Pregunta 35. Califique el conocimiento y aplicación de las 

REGULAR

12%

BUENO

80%

EXCELENTE

8%

REGULAR
4%

BUENO
64%

EXCELENT
E

32%

BUENO
64%

EXCE
LENTE
32%

REGU
LAR
4%

REGULAR

8%
EXCELENTE

24%

BUENO

68%

BUENO

48%

EXCELENTE

52%

BUENO
56%

EXCELEN
TE
44%
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REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
4 14 7 25

Promedio: 4,12
Desviación : 0,67

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
5 15 5 25

Promedio: 4,00
Desviación : 0,65

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
3 16 6 25

Promedio: 4,12
Desviación : 0,60

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 

2 18 5 25

Promedio: 4,12
Desviación : 0,53

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 15 8 25

Promedio: 4,24
Desviación : 0,60

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 15 8 25

Promedio: 4,04
Desviación : 0,61

Pregunta 42. Califique el grado de automatización de los procesos ?

Pregunta 41. Califique el proceso de planeación de tecnología de 

Pregunta 43. Califique el grado de coherencia de la 

Pregunta 38. Califique los mecanismos de comunicación entre los empleados ?

Pregunta 39. Califique los mecanismos para presentar sugerencias por parte de los empleados ?

Pregunta 40.  Califique el grado de desarrollo de los Sistemas de 

REGULAR

16%

BUENO

56%

EXCELENTE

28%

REGULAR

20%

EXCELENTE

20%

BUENO

60%

REGULAR

12%

BUENO

64%

EXCELENTE

24%

EXCELENTE

32%

BUENO

60%

REGULAR

8%

REGULAR

8%

BUENO

60%

EXCELENTE

32%

REGULAR
8%

BUENO
72%

EXCELEN
TE
20%
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REGULAR BUENO EXCELENTE Total 

2 17 6 25

Promedio: 4,16
Desviación : 0,55

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 13 10 25

Promedio: 4,32Desviación : 0,63

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
4 14 7 25

Promedio: 4,12Desviación : 0,67

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 17 7 25

Promedio: 4,24
Desviación : 0,52

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
1 14 10 25

Promedio: 4,36
Desviación : 0,57

Pregunta 44.  Califique el grado de confiabilidad e integridad de la Información ?

Pregunta 48. Califique el apoyo de la tecnología de Información al servicio de los afiliados?

Pregunta 46. Califique la disponibilidad de los recursos de 
cómputo  ?

Pregunta 47. Califique el grado de apoyo de los sistemas de 

Pregunta 45. Califique el acceso de la Información estratégica ?

REGULAR
8%

BUENO
68%

EXCELENTE

24%

REGULAR

16%

BUENO

56%

EXCELENTE

28%

REGULAR
4%

BUENO
68%

EXCELENTE
28%

REGULAR
8%

BUENO
52%

EXCELENTE
40%

REGULAR

4%

BUENO

56%

EXCELENTE

40%
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NC BUENO EXCELENTE Total 
1 15 9 25

Promedio: 4,20
Desviación : 1,00

REGULAR BUENO EXCELENTE Total 
2 16 7 25

Promedio: 4,20
Desviación : 0,58

Pregunta 50. Califique las herramientas de apoyo en los procesos y servicios al afiliado como: Correo 

Pregunta 49. Califique la disponibilidad de la tecnología de 
Información para establecer comunicación entre los empleados (C.E.) 

NC

4%

BUENO

60%

EXCELENTE

36%

REGULAR
8%

BUENO
64%

EXCELENTE
28%
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PERSPECTIVA ORIENTADA AL SERVICIO DEL AFILIADO (Cliente)
Calidad de los servicios ofrecidos
Mejor calificación: Calidad en los servicios ofrecidos 4,36
Mas baja calificación:Cantidad en la vivienda promocionada 3,56

Promedio General: 4,047 80,93%

Item VR. % Medio

1 3,56 71,20%

2 3,72 74,40%

3 4,08 81,60%

4 4,16 83,20%

5 4,36 87,20%

6 4,4 88,00%

PERSPECTIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Mejor Calificación:  Administración de aportes 4,84

Promedio General: 4,37 87,5%

Item VR % Medio

7 4,24 84,80%

8 4,04 80,80%

9 4,84 96,80%
La administración y manejo de los 
aportes de los afiliados 

La calidad de los servicios ofrecidos 
por la CPVM

La administración y gestión financiera 
Administración Financiera

RESUMEN DE LAS ENCUETAS A LOS EMPLEADOS

La cantidad de vivienda promocionada 
por la CPVM.  a sus afiliados 

Soluciones de Vivienda y Servicios

La calidad de las empresas construc 
toras a las cuales les permite la Caja 
promocionar sus proyectos 

Los mecanismos para el fortalecimien 
to de la calidad del servicio al afiliado

La variedad de servicios ofrecidos por 
la CPVM

El tipo de vivienda promocionada por la 
CPVM. para atender las necesidades 
de los afiliados 

Administración Financiera

Mas baja calificación: Apoyo financiero orientado a solución de vivienda                                 4,04

El apoyo financiero orientado a las 
soluciones de vivienda 

1
15%

2
15%

3
17%

4
17%

5
18%

6
18%

7
32%

8
31%

9
37%
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Mejor Calificación:Respaldo financiero de la CPVM. 4,6
Mas baja calificación: Fuentes de ingreso de la CPVM. 4,28

Promedio General: 4,45 89,1%

Item VR % Medio

10 4,28 85,60%

11 4,6 92,00%

12 4,48 89,60%

Mejor Calificación: Sistema de seguimiento de las estrategias 4,32

Promedio General: 3,98 79,6%
Item VR % Medio

13 4,04 80,80%

14 3,6 72,00%

15 4,08 81,60%

16 4 80,00%

17 4,08 81,60%

18 3,8 76,00%

19 3,96 79,20%

20 3,96 79,20%

21 4,32 86,40%

Liquidez y solidez financiera

Mas baja calificación: Mecanismos para generar nuevos servicios                    3,6

Los programas de inversión orientados 
a obtener rentabilidad 

El respaldo financiero de la CPVM. 

Las fuentes de ingreso de la CPVM. 
Liquidez y solidez financiera

Servicio al Cliente

El sistema de seguimiento de las 
estrategias y objetivos 

Los mecanismos de coordinación con 
el MDN y la PONAL

Los procedimientos y los sistema de 
comunicación con los afiliados 

El proceso de apoyo logístico a las 
dependencias 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

El proceso empleado en la devolución 
de aportes y subsidio 

Los mecanismos para generar nuevos  
servicios a los afiliados 

La simplificación de los trámites 
relacionados con el servicio a los 
El método para determinar la eficiencia 
de los proceso

El mecanismo para revisar y actualizar 
los procesos y procedimientos

13
11% 14

10%

15
11%

16
11%

17
11%

18
11%

19
11%

20
11%

21
13%

10
32%

11
34%

12
34%
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Vinculación y captación
Mejor Calificación: Proceos de vinculación 3,84
Mas baja calificación: Sistema para identificar causas de retiro 3,08
Promedio General: 3,44 68,8%

Item VR % Medio

22 3,84 76,80%
23 3,36 67,20%

24 3,48 69,60%

25 3,08 61,60%

Mejor Calificación: Programas de capacitación 4,12
Mas baja calificación: Rotación de personal 3,76

Promedio General: 3,92 78,4%
Item VR % Medio

27 4,12 82,40%
28 3,76 75,20%

29 3,88 77,50%

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
Compromiso y competencias

Mejor Calificación: Conocimiento y aplicación de la misión4,28
Mas baja calificación: Aportes y opinión de los empleados 3,96
Promedio General: 4,09 81,7%

Item VR % Medio

30 4,08 81,60%
31 4,08 81,60%
32 3,96 79,20%
33 4,28 85,60%
34 3,96 79,20%
35 4,16 83,20%

Mejor Calificación: Procesos de vinculación afiliados 4,52
Mas baja calificación: Sistema para evitar desafiliaciones 4
Promedio General: 4,27 85,4%

Item Difusión y Comunicación VR % Medio

36 4,52 90,40%
37 4,44 88,80%
38 4,12 82,40%
39 4 80,00%Sistema para identificar las causas de 

El conocimiento y aplicación de las 

Los procesos vinculación de afiliados 
Los mecanismos para captar nuevos 
Procedimiento p' evitar desafiliaciones 

El compromiso y responsabilidad de 
Las competencias y habilidades 
Los aportes y la opinión de los 
El conocimiento de la misión principios 

Difusión y Comunicación

Aportes y opinión de los empleados en 

Compromiso y competencias

Procedimiento para evitar las desafilia    
ciones 
Sistema para identificar las causas de 
las desvinculaciones a las soluciones 
de vivienda otorgadas por la  CPVM

Los programas de capacitación 
La rotación de personal 
Los sistemas de estímulos y 
sanciones 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Gestion Humana

Gestion Humana

Los mecanismos para captar nuevos 
Los procesos de vinculación de 

Vinculación y captación
22

29%

23
24%

24
25%

25
22%

27
35%

28
32%

29
33%

30
17%

31
17%

32
16%

33
17%

34
16%

35
17%

36
27%

37
26%

38
24%

39
23%
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Promedio General: 4,17 83,3%
Item Gestión de Tecnología de Información VR % Medio

40 4,12 82,40%
41 4,12 82,40%
42 4,24 84,80%
43 4,04 80,80%
44 4,16 83,20%
45 4,32 86,40%

Mejor Calificación: Apoyo de la TI. al servicio  del afiliado 4,36
Mas baja calificación: Disponibilidad de recursos de cómputo 4,12

Promedio General: 4,224 84,5%
Item Disponibilidad de Tecnologia de Info y ApoyoVR % Medio

46 4,12 82,40%
47 4,24 84,80%
48 4,36 87,20%
49 4,2 84,00%
50 4,2 84,00%

Apoyo de la TI. al servicio  del afiliado
La disponibilidad de la tecnología de 
Las herramientas de apoyo en los 

El proceso de planeación de tecnología 

Disponibilidad de recursos de cómputo
El  grado  de apoyo  de los  sistemas 

Grado de coherencia información que 
El grado de confiabilidad e integridad 
El acceso a la información estratégica 

El grado de automatización de los 

Gestión de Tecnología de Información

El grado de desarrollo de los Sistemas 

Mejor Calificación: Acceso a la información estratégica                                                       4,32
Mas baja calificación: Grado coherencia información que fluye dentro de la institución       4,04

Disponibilidad de Tecnologia de Información y Apoyo al servicio del adiliado

26%
24%

40
16%

41
16%

42
18%

43
16%

44
17%

45
17%

46
20%

47
20%

48
20%

49
20%

50
20%

13
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ANEXO No. 8 
PRIORIZACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVES IDENTIFICADAS Vs. MISIÓN – 

VISIÓN CPVM 
 

PROPÓSITO 
Para la construcción del Modelo de Autoevaluación de la CPVM basado en el Balanced 
Scorecard, es necesario trabajar solo con las variables claves que afectan la Misión.  Por lo 
tanto se determinó priorizarlas de acuerdo con las siguientes instrucciones y calificación:.  

 
INSTRUCCIONES 

1. A continuación encontrará una matriz, en la columna número 3 se describen los 
indicadores o variables reconocidas, a partir de la columna 4 se relacionan los números 
1-2-3-4 y 5, que corresponde a cinco factores críticos de éxito, identificados de la 
Misión y Visión de la CPVM., y están relacionados con:  

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO No. FCE.  
Facilitar a los afiliados soluciones  de vivienda 1  
Contribuir con la administración de los aportes de los afiliados.  2  
Propiciar el desarrollo de las operaciones del mercado inmobiliario 3  
Contribuir con el bienestar del personal del MDN. y  la Policía Nacional.  4  
Propiciar el mejoramiento en la prestación de excelentes servicio a sus 
afiliados.  

5  

TOTAL. Corresponde a la sumatoria de la calificación de cada variable    
2. La última columna (Número 8) contiene la sumatoria de los puntajes obtenidos de Los 

FCE.  
  
3. Lea cuidadosamente cada indicador o pregunta y califíquela con un valor de 1 a 5 en 

cada casilla, según el grado de contribución a la Misión y Visión de la CPVM, de acuerdo 
con el conocimiento y apreciación que tenga de cada una de ella. 

 
4. Se pretende con esta matriz, analizar el grado de contribución (Alto, buena, regular Baja 

o ninguna) de cada variable al cumplimiento de Misión y logro de la Visión de la CPVM. y 
determinar los más importantes. 

 
5.   Los puntajes para calificar los indicadores o variables son los siguientes: 

 
PUNTAJES PARA CALIFICACIÓN DE VARIABLES Puntaje 
No contribuye 1 
Baja Contribución  2 
Regular Contribución  3 
Buena Contribución  4 
Alta Contribución  5 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PRIORIZACIÓN DE INDICADORES FORMULADOS PARA LA CPVM  

 FACTORES  CRÍTICOS DEL ÉXITO No. 
Varia
ble 

No.  
Var. 
Pers
pect. 

 
INDICADORES  FORMULADOS Y RELACIONADOS CON LA 

 MISIÓN Y VISIÓN DE LA CPVM 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
TOTAL 

PERSPECTIVA. CLIENTE.       

1 1 Soluciones de vivienda  otorgada 5 5 4 5 5 24 

2 2 Afiliados ubicados e informados de los servicios que ofrece 
la Entidad, mediante los diferentes canales de 
comunicación. 

4 4 4 4 5 21 

3 3 Cantidad de visitas realizadas 4 4 4 4 5 21 

4 4 Solicitudes de los afiliados atendidas. 4 4 4 4 5 21 

5 5 Transferencias electrónicas a las cuentas de los afiliados. 5 4 3 4 5 21 

6 6 Visitas de Promoción realizadas 4 4 4 4 4 20 

7 7 Cantidad de correo atendido 3 3 2 4 5 17 

8 8 Convenios realizados para realizar transferencias a 
cuentas de los afiliados. 

4 3 2 4 4 17 

9 9 Llamadas telefónicas atendidas 3 2 2 3 4 16 

10 10 Derechos de petición recibidos y atendidos 4 3 2 3 4 16 

11 11 Reclamos presentados y atendidos a  los afiliados de la 
Entidad. 

3 3 2 3 4 15 

12 12 Quejas y reclamos atendidos  solucionados. 3 3 2 3 4 15 

         

 
PERSPECTIVA: FINANCIERA 

      

13 1 Valor de recaudos obtenidos por aportes (MILLONES $) 
(Incluye aportes por concepto de Ahorro, Cesantías y 
Subsidio de Vivienda). 

5 4 5 5 5 24 

14 2 Cantidad de recursos destinado para programas y 
servicios (MILLONES $) (Recursos destinados en el Plan 
de Desarrollo de cada vigencia para cumplir con los 
objetivos propuesto). 

5 5 4 5 5 24 

15 3 Valor estimado a recaudar 5 5 54 4 4 22 

16 4 Gastos de administración 4 3 2 4 4 17 

17 5 Costo por afiliado 4 3 2 3 4 16 

         

 
PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS  

      

18 1 Cantidad de vivienda promocionada por la CPVM 4 4 5 5 5 23 

19 2 Afiliados que acogen la vivienda promocionada por la 
CPVM. 

4 4 5 5 4 22 

20 3 Número de días utilizados para efectuar los giros a los 
afiliados. 

4 4 3 4 5 20 
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PRIORIZACIÓN DE INDICADORES FORMULADOS PARA LA CPVM  

 FACTORES  CRÍTICOS DEL ÉXITO No. 
Varia
ble 

No.  
Var. 
Pers
pect. 

 
INDICADORES  FORMULADOS Y RELACIONADOS CON LA 

 MISIÓN Y VISIÓN DE LA CPVM 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
TOTAL 

21 6 Cantidad de Proyectos recibidos y evaluados por la 
Entidad. 

4 4 4 4 4 20 

22 7 Cantidad de Proyectos Promovidos por la Caja.  4 4 4 4 4 20 
23 8 Solicitudes revisadas y depuradas de las  que figuraban 

con inconsistencias  
4 4 2 3 4 17 

24 9 Cantidad extractos de saldo de la Cuenta Individual envia 
dos a los afiliados que cumplen requisitos 

4 4 2 3 4 17 

25 10 Solicitudes presentadas por los afiliados para trámite de 
aportes. 

3 3 4 4 3 17 

26 11 Registros realizados de los recaudos 3 3 2 3 3 14 

27 12 Controles existentes a los recaudos.  2 3 2 3 3 13 

 
PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

      

28 1 Funcionarios de la Caja capacitados 4 5 4 4 4 21 
29 2 Actividades de comunicación realizadas  4 4 4 4 5 21 

30 3 Consultadas realizadas a través de la página WEB 4 4 3 3 4 18 
31 4 Aplicaciones desarrolladas 4 4 2 3 4 17 
32 5 Actividades de bienestar realizadas: (salud, deportes, 

integración, estímulos) 
3 3 2 4 4 16 

33 6 Cantidad de procesos en línea 4 3 2 3 4 16 
34 7 Riegos previstos y controlados 4 4 2 3 3 16 

35 8 Inconsistencias depuradas.  4 3 2 2 4 15 
36 9 Actividad sobre la agenda de conectividad realizadas 3 3 2 3 4 15 
37 10 Registros actualizados en la Bases de Datos 2 3 2 3 4 14 

38 11 Cantidad de empleados de la CPVM 2 3 2 3 3 13 
39 12 Inconsistencias presentadas en la información que soporta 

la transferencia de recursos por parte de las diferentes 
fuerzas. 

3 3 2 2 3 13 

40 13 Consultas realizadas en la pantalla por los empleados 3 3 2 2 3 13 
41 14 Cantidad de empleados nuevos 2 3 2 2 3 12 
42 15 Cantidad de empleados retirados 2 2 2 2 2 12 

43 16 Empleados trasladados entre dependencias 3 2 2 3 2 12 
44 17 Usuarios que utilizan correo electrónico 3 2 2 2 3 12 
45 18 Riesgos identificados 2 3 2 2 3 12 

 



ANEXO No. 9 
 

IDENTIFICACIÒN DE PROCESOS INTERNOS ESTRATEGICOS 
 
FACILITAR SOLUCIONENES DE VIVIENDA.  
 

 
PROCESO DE INNOVACIÒN 

 

 
PROCESO GESTION DEL CLIENTE 

 
PROCESO OPERATIVO 

- Fortalecer e incrementar el uso de 
TI. para mejorar los procesos  
relacionado con las soluciones de 
vivienda, como son transferencias. 

- Gestionar ante Mindefensa la 
disminución de cuotas para 
asignar vivienda a los afiliados.  

                      
 
                       X 
 

 
 
                  X 

 - Productividad en las soluciones de 
vivienda. 

-  Verificación soluciones atendidas 
- Retroalimentación 

 
                   
                   X 

                   
                   X  

                   
                   X 

- Evaluación de soluciones de 
vivienda. 

-  Creación de nuevos servicios y 
proyectos de vivienda acordes 
con las necesidades de afiliados 

 
 
ADMINISTRAR RECURSOS DE LOS AFILIADOS 
 

 
PROCESO DE INNOVACIÒN 

 

 
PROCESO GESTION DEL CLIENTE 

 
PROCESO OPERATIVO 

-Identificar iseñar un plan de 
estimulo de acceso a los 
estudiantes 
- Crear nuevos temas de actualidad 
en las profundización 

                      
 
                       X 
 

 
 
                  X 

 Poder medir el grado de satisfacción 
de los usuarios para la profundización 
de la educación 

 
                   
                   X 

                   
                   X  

                   
                   X 

- Ejecución y puesta en marcha 
de nuevos sistemas de financia 
ción  

- Evaluación de sistemas de 
financiación seleccionados.  

 
ATENCIÓN AL AFILIADO 
 

 
PROCESO DE INNOVACIÒN 

 

 
PROCESO GESTION DEL CLIENTE 

 
PROCESO OPERATIVO 

- Creación de programas de 
mejoramiento continuo enfasis en 
TI.   

- Diseñar nuevos esquemas de 
atención, a través de Internet 

                      
 
                       X 
 

 
 
                  X 

 - Medición grado de satisfacción. 
- Atención personalizada a través de 

asesores de la Caja, para mejorar las 
relaciones con los afiliados 

 
                   
                   X 

                   
                   X  

                   
                   X 

- Ampliación de la cobertura de 
los servicios. en todo el país. 

- Agilizar los trámites en las 
solicitudes de los afiliados. 

 

 

Estrategia 

Intimidad 
del cliente 

Excelencia 
Operativa 

Liderazgo 
de Producto 

Estrategia 

Liderazgo 
de Producto 

Intimidad 
del cliente 

Excelencia 
Operativa 

Intimidad 
del cliente 

Excelencia 
Operativa 

Estrategia 

Liderazgo 
de Producto 



ANEXO No.10
DATOS ESTADISTICOS DE LOS INDICADORES RECOLECTADOS

No INDICADOR/ VARIABLES 1998 1999 2000 2001 2002

1 1
SOLUCIONES DE VIVIENDA OTORGADAS ANUALMENTE

96% 99% 95% 70% 11%
Cantidad de soluciones de vivienda otorgada 5567 4556 4036 3956 521
Cantidad de afiliados con requisistos para vivienda 5797 4616 4231 5667 4839

2 2 AFILIADOS INFORMADOS DE LOS SERVICIOS 71% 52% 52% 67% 74%
Cantidad de afiliados informados 139800 104100 104723 154171 88634
Total de afiliados 197600 198500 200000 230000 120000

3 3 VISITAS REALIZADAS 100% 100% 100% 96% 89%
Visitas Realizadas a las Unidades 38 42 45 197 173
Cantidad de visitas previstas a realizar 38 42 45 205 195

4 4
AFILIADOS QUE ACOGEN LA VIVIENDA 
PROMOCIONADA 36% 32% 30% 24% 34%
Cantidad Afiliados que acogen la vienda promocionada 320 300 290 257 430
Número de Vivienda Promocionada 880 950 980 1050 1272

5 1 RECAUDOS 60% 69% 44% 88% 71%
Valor recaudado 128646 127394 159313 216522 188032
Valor previsto recaudar 215504 185818 362882 247112 264339

6 2 DINERO DESTINADO PARA PROGRAMA Y SERVICIOS 98% 90% 90% 95% 91%
Cantidad de dinero destinados para programas y servicios 196269 320044 268852 142873 172380
Cantidad de dinero estimado para programas y servicios 200220 356000 300100 150000 189000

PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS
7 1 VIVIENDA PROMOCIONADA QUE TIENE ACOGIDA 32% 31% 29% 24% 34%

Cantidad de vivienda promocionada que tiene acogida 245 260 280 257 430
Cantidad de vivienda promocionada 760 840 950 1050 1272

8 2
86% 83% 80% 75% 67%

Días promedio utilizados en los trámites de cuentas 60 50 40 30 20
Días promedio éstimados en los trámites de cuentas 70 60 50 40 30

9 3 SOLICITUDES ATENDIDAS 77% 80% 80% 79% 80%
Número de solicitudes antendidas 22900 26500 29850 32084 35158
Cantidad de solicitudes presentadas 29800 33200 37400 40869 43969

10 4 PROYECTOS EVALUADOS 98% 90% 91% 98% 94%
Cantidad de proyectos evaluados 94 104 88 127 173
Cantidad de proyectos estimados evaluar 96 116 97 130 185

11 5 PROYECTOS PROMOVIDOS 84% 92% 89% 92% 97%
Cantidad de proyectos promovidos 52 60 62 61 97
Cantidad de proyectos estimados a promover 62 65 70 66 100

TIEMPO EN LOS TRÁMITES DE CUENTAS (Pagos, 
Subsidios y saldos)

PERSPECTIVA: FINANCIERA

PERSPECTIVA: CLIENTE 



ANEXO No.10
DATOS ESTADISTICOS DE LOS INDICADORES RECOLECTADOS

No INDICADOR/ VARIABLES 1998 1999 2000 2001 2002
12 1 PERSONAL CAPACITADO 95% 96% 95% 99% 95%

Cantidad de empleados capacitados 147 115 100 138 119
Cantidad de empleados estimados a capacitar 155 120 105 140 125

13 2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN DESARROLLADAS 63% 86% 80% 71% 80%
Número de actividades de comunicación desarrolladas 5 6 8 10 12
Actividades de comunicación previstas desarrolladas 8 7 10 14 15

14 3 CONSULTAS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB 4% 5%
Número de consultas realizadas a través de la WEB 3500 5105
Número de consultas previstas realizadar en la WEB 80000 101865

15 4 CONSULTAS EN PANTALLA 4% 10% 15% 24% 29%
Cantidad de consultas realizadas en pantalla 4000 10000 15000 24000 29598
Cantidad de afiliados 98850 99460 99800 101280 101865

PERSPECTIVA:  APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Objetivo 
Estratégico

Indicador Intención del 
Indicador

Frecu         
encia 
actual.

Unidad 
de 

medida

Definición / 
Fórmula del 

indicador

Fuente y enfoque 
seguido para fijar 

objetivos

Responsabili
dad en la 
fijación de  
objetivos

Responsabilida
d para 

satisfacer los 
objetivos

Responsabili
dad del 
seguimi     

ento 

Real Esper
ado

% Afiliados  
informados  de 
los  servicios

Afiliados que 
acogen la 
vivienda 
promocionada 
por la CPVM.

Continuar con 
el  

fortalecimiento  
de la calidad  
del servicio al 

afiliado.

Tiempo en  los 
tramites de 
cuentas 

Continuar con 
el  

fortalecimiento  
de la calidad  
del servicio al 

afiliado.

Solicitudes 
atendidas

Fortalecer  las 
actividades de 
Coordinación  
con el MDN y 
PN. para  
garantizarla 
tranferencia  de 
aportes

Recaudos 

ANEXO 11
PLANTILLA DE INDICADORES PROPUESTA

Incrementar  la  
vinculación de 
los afiliados  a 

la vivienda 
promocionada 
por  la CPVM.



ANEXO 11
PLANTILLA DE INDICADORES PROPUESTA

Dinero  
Destinado  
para  
programas y 
servicios.

Unidades 
Visitadas

Incrementar el 
número de 
proyectos 

Proyectos  
evaluados

Incrementar el 
número de 
proyectos 

Proyectos  
promovidos

Soluciones de 
vivienda 
otorgadas 
anualmente

Vivienda 
promocionada 
que  tiene 
acogida

Actividades de 
comunicación 
desarrolladas 

Faciliatar a los  
afiliados  con 
requisitos el  
acceso 
oportuno  a su 
solución de 
Vivienda.

Fortalecer la 
Administración 
del talento 
Humano para 

Continuar con 
el  
fortalecimiento 
de la adecuada 
gestión 
financiera.



ANEXO 11
PLANTILLA DE INDICADORES PROPUESTA

Personal  
capacitado

Consultas a 
trvés de la 
pagina Web

Consultas por 
pantalla

M Mensual
S Semestral
A Anual

Humano para 
garantizar su 
desarrollo y 
compromiso.

Fortalecer  los  
canales  de 
comunicación  
con los 
afiliados  para 
garantizar  la  
descentralizaci
ón y  el  
mejoramiento 
continuo  del 
servicio


