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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
¿Qué encontrará Usted en este Escrito? En esencia, una herramienta 
adecuada para llevar a la práctica, la estrategia de la organización. 
 
Es lugar común encontrar que intenciones de planeación de distinta 
naturaleza, por más destacadas, precisas y acertadas que ellas parezcan 
en la teoría, nunca pueden ejecutarse con éxito. En su tránsito hacia la 
praxis, los resultados que se esperan, no se dan en la realidad. 
 
El Balanced Scorecard, instrumento de gestión del cual se ocupa esta 
investigación, pretende solucionar estas dificultades. Conforme nos 
adentremos en los detalles, veremos con experiencias del sector 
privado, y del público que es el que más nos interesa, la comprobada 
efectividad del BSC, para alcanzar tal objetivo. 
 
Lo dicho sucintamente en las líneas anteriores, se circunscribe a una 
perspectiva material, de fondo, sobre la que gira este estudio. Sin 
embargo, existe otra manera de responder a la primera pregunta 
planteada. Se trata de la perspectiva formal. 
 
En esta segunda vía, es necesario advertir al lector que tiene en sus 
manos una guía metodológica concreta que lo conducirá, paso a paso, 
detalladamente, por el proceso de construcción del Balanced Scorecard, 
en la entidad u organización a su cargo. 
 
Se quiso manejar el tema de forma sencilla y didáctica, pretendiendo 
aportar al panorama investigativo sobre esta materia, un tipo de 
documento que, a nuestro juicio, hacía falta en ese lugar. 
 
En el capítulo primero, absolveremos las principales preguntas que 
pueden suscitarse en torno a nuestro objeto de estudio. Mostraremos en 
qué consiste el Balanced Scorecard, cuáles son sus beneficios, nos 
referiremos a la aplicabilidad en el Sector Público, concluyendo con las 
razones por las cuales nos parece importante su implementación en la 
Capital y, además, en otras entidades territoriales de similar naturaleza. 
 
En el segundo capítulo, nos ocuparemos de los aspectos metodológicos 
de la investigación, diferenciando inicialmente, lo que nos propusimos 
hacer por medio del trabajo; puntualmente focalizado en la Alcaldía 
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Local de Usaquén; plasmando en seguida, la manera como trazamos el 
alcance de nuestros objetivos. 
 
El capítulo tercero asume una sección que resultaba imprescindible, esto 
es, hacer las precisiones conceptuales y teóricas necesarias, sobre el 
Balanced Scorecard. En primer término, el contexto histórico y 
administrativo del cual surge. En segundo término, la descripción 
detallada de esta herramienta de gestión estratégica. En tercero y 
último, una breve caracterización de dos aproximaciones semejantes al 
BSC, que se han presentado en sendas entidades públicas del Distrito 
Capital. 
 
Cuando abordemos el cuarto capítulo, encontraremos la construcción del 
BSC en la Alcaldía Local de Usaquén. Describiremos el proceso, haciendo 
énfasis en los pasos que debe seguir todo aquel que resulte interesado 
en gestionar efectivamente su estrategia, por medio de este modelo que 
proponemos. 
 
El quinto capítulo recoge uno de los logros más significativos del proceso 
de investigación. Como quiera que en el Plan de Desarrollo Distrital para 
los próximos cuatro años se logró institucionalizar el tema del Balanced 
Scorecard, explicaremos allí cómo se llegó a ese resultado, exponiendo 
las razones por las cuales sostenemos que, el BSC, se ha convertido en 
una Política Pública para la ciudad de Bogotá. 
 
Finalmente, los capítulos seis y siete se ocupan de las recomendaciones 
finales para la implementación del BSC y las lecciones aprendidas en el 
proceso de investigación. Tanto unas como otras, pueden resultar de 
especial valor agregado al momento de implementar la herramienta en 
otras entidades y, asegurar la continuidad del proceso de gestión de la 
estrategia.  
 
Como anexo, se adjuntan algunos de los principales documentos que 
formaron parte del ejercicio teórico práctico, en la Alcaldía Local de 
Usaquén. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  
55  PPRREEGGUUNNTTAASS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  SSOOBBRREE  EELL  

BBAALLAANNCCEEDD  SSCCOORREECCAARRDD  
 
 
 
¿QUÉ ES EL BALANCED SCORECARD O CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL? 
 
En el año de 1996, dentro de una corriente de cambio y dinamismo 
sobre las teorías organizacionales, los profesores David Kaplan y Robert 
Norton desarrollaron una herramienta de planeación y gestión basada 
en la estrategia, denominada Balanced Scorecard -BSC-, la cual busca 
unir el control operativo a corto plazo de la empresa, con la visión y la 
estrategia a largo plazo1. 
 
En este sentido, el Balanced Scorecard; también conocido como Cuadro 
de Mando Integral o Tablero de Comando, entre otros; constituye un 
instrumento de gestión estratégica que permite traducir la visión de la 
organización, en objetivos estratégicos correlacionados entre sí.  
 
Además, alinea todas las iniciativas, a una estrategia definida y, como si 
lo anterior fuera poco, canaliza los esfuerzos de sus miembros hacia el 
cambio corporativo y la creación de valor. 
   
El Balanced Scorecard considera a la Organización desde cuatro áreas, o 
perspectivas, esenciales para su desempeño, a saber: 
 
Perspectiva Financiera (Tradicionalmente, la que observa el 
rendimiento económico de la entidad); 
 
Perspectiva del Cliente (Enfocada en las necesidades y satisfacción 
del cliente); 
 
Perspectiva del Proceso Interno (Lograr la eficiencia en los procesos 
clave al interior de la organización) y; 
                                   
1 KAPLAN, Robert S., y NORTON, David P. The Balanced Scorecard: Translating strategy 
into action, Harvard Business School Press, 1996.  
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Cómo la organización 
soporta e invierte en tecnología y recursos humanos). 
 
Entonces, el BSC le permite a la Gerencia contemplar el desempeño y el 
resultado final de la entidad, institución, negocio o dependencia a su 
cargo, no solamente desde la clásica percepción financiera, sino que, 
amplía sus posibilidades al seguimiento, verificación y ajuste del 
conjunto de actividades que generan la obtención de esos resultados, y 
crean valor para la organización. 
 
En resumen, la metodología del Balanced Scorecard traduce los 
objetivos estratégicos, en términos que puedan ser comprendidos, 
comunicados y entendidos por todos los miembros de la Organización y 
sobre los que se pueda actuar operacionalmente. 
 
 
¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? 
 
1. Comunica la Estrategia en la Organización. Usualmente, la 
estrategia organizacional es un producto de la Gerencia General, el cual 
resulta desconocido, o ajeno, a las personas que forman parte de la 
organización. 
 
Solamente el más alto nivel jerárquico la conoce, pero las personas que 
diariamente hacen parte de los procesos, que crean productos, que 
interactúan con los clientes, que atienden a los ciudadanos, no están 
adecuadamente informados del lugar hacia el cual apunta todo el actuar 
de la entidad para la cual prestan los servicios. El BSC suple esta 
falencia. 
 
2. Integralidad. La implementación del BSC le permite a la empresa, 
particularmente a la Gerencia, alcanzar una percepción global, integral, 
completa del negocio y, particularmente, de la organización bajo el 
mando. 
 
Si tradicionalmente se contempla una sola clase de objetivos, al 
incorporar esta herramienta como método de gestión estratégica, 
permite ampliar esa concepción y dimensionar, desde varias 
perspectivas, lo que sucede dentro y, en torno, a la organización. 
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3. Alineación. Esta virtud del BSC es otro beneficio claro para la 
organización, la gerencia y en general, para el logro de los objetivos 
trazados para la empresa, institución o entidad. 
 
El BSC coloca sobre una misma línea de dirección los esfuerzos y logros 
de todas las dependencias y por ende, de cada miembro en ellas. Uno 
de los problemas que enfrentan las organizaciones actualmente, es 
poseer a su interior grupos de trabajo muy buenos, pero que, de un 
lado, procuran la consecución de objetivos particulares o, de otro, 
piensan que con sus actividades apuntan al mejoramiento de la entidad, 
cuando en la realidad, están lejos de que eso ocurra. 
 
Cuando la organización, o mejor, sus miembros, están alineados hacia la 
estrategia y los objetivos organizacionales, se facilita el proceso de “dar 
en el blanco” con las actividades que se desarrollan, los productos que 
se colocan en el mercado, o los servicios que se prestan. 
 
4. Flexibilidad y Adaptabilidad. Otra característica del BSC es que se 
trata de una herramienta ágil, dinámica y que admite con facilidad, el 
ser replanteada. 
 
Como ya lo hemos manifestado, el BSC es esencialmente un medio para 
gestionar la estrategia de la organización. Si dentro de ese proceso de 
observación, de análisis, se encuentra que es necesario tomar medidas, 
hacer ajustes, desglosar un objetivo, redireccionar un rumbo, el líder 
ejecutivo no encontrará en el BSC un obstáculo, sino por el contrario, un 
mecanismo facilitador para introducir las variaciones que se consideren 
necesarias. 
 
No se trata de un instrumento rígido, inamovible o imposible de 
modificar. 
 
5. Traduce la Visión en Estrategia. En no pocas oportunidades, los 
miembros de la organización conciben lejana la visión que debe conducir 
sus acciones laborales cotidianas. 
 
El BSC supera esa dificultad, respondiendo suficientemente a 
cuestionamientos comunes tales como “¿De qué manera debo entender 
la visión?”, “¿cómo aporta mi cargo a conseguirla?”, “¿cuál es la 
responsabilidad que me cabe en el logro del objetivo general?”  
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6. Herramienta para la toma de decisiones. Otra ventaja que arroja 
la puesta en marcha del BSC, es que el instrumento de gestión 
estratégica, se convierte a su vez, en un factor clave de consulta, al 
momento de generar decisiones para la organización de que se trate. 
 
Sin lugar a dudas, la posibilidad de observar el desempeño de todas las 
áreas, desde diferentes perspectivas y, además, contar con un Tablero 
de Control donde se relacionan objetivos, metas e indicadores, así como 
los porcentajes de logro. 
 
Todo esto se pone en funcionamiento por medio del BSC; lo cual 
claramente, constituye un elemento de valor cuando se pretenda 
introducir modificaciones, mejoras o ajustes organizacionales. 
 
 
¿ES APLICABLE EL BSC EN EL SECTOR PÚBLICO? 
 
Definitivamente, la respuesta es ¡Sí! Es cierto que los orígenes del 
Balanced Scorecard se encuentran en el sector privado. Allí se dieron los 
presupuestos de construcción, se definieron los lineamientos teóricos y 
se hicieron las primeras prácticas. 
 
No obstante, luego de casi 10 años de aplicación, se cuentan muchas 
experiencias exitosas en el sector público. Autores que posteriormente 
se han ocupado de desarrollar el BSC, han dedicado especial interés a la 
viabilidad de éste, en las organizaciones y entidades de naturaleza 
pública2. 
 
Como ellos mismos señalan, en necesario hacer algunos ajustes al 
modelo original, sobre todo en aquellas instituciones cuyo fin primordial 
no es el económico. En tal sentido, la perspectiva financiera puede ser 
reemplazada y, la que se ocupa del cliente, puede virarse hacia una 
perspectiva del ciudadano, de acuerdo con las circunstancias. 
 
Entraremos más adelante a detallar estos puntos, debido a que la 
dinámica de nuestra investigación, se ocupa directamente de una 
entidad de naturaleza pública, dentro de la estructura del poder 
ejecutivo distrital. 
 

                                   
2 Sobre esto puede verse el capítulo 11 de: OLVE, Nils-Göran, ROY, Jan y WETTER, Magnus. 
Implantando y Gestionando el Cuadro de Mando Integral. Barcelona, Gestión 2000, 2000. 
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¿POR QUÉ ES NECESARIO EL BALANCED SCORECARD EN 
BOGOTÁ Y SUS ALCALDÍAS? 
 
Como puede observarse claramente, en la redacción de la pregunta se 
parte de un supuesto, el cual es que Bogotá, y sus alcaldías locales, 
necesitan la implementación del Balanced Scorecard. 
 
No se cuestiona si es pertinente o no su aplicación, sino que se entiende 
apropiada su práctica en el Distrito Capital. Veamos entonces algunas 
razones que sustentan lo anterior. 
 
En primer término, es ineludible reconocer una realidad en la ciudad: 
Bogotá está cambiando. Esto puede apreciarse en el desarrollo que los 
procesos de descentralización y, consecuentemente, de asignación de 
competencias, han tenido en los últimos años. 
 
El desarrollo económico, social e incluso, político, que a merced del 
Estatuto Orgánico de Bogotá se ha alcanzado, muestra particularidades 
en torno a mayores márgenes de autonomía, control y ejecución de 
funciones públicas, en las localidades. 
 
Actualmente, se cuenta con autoridades e instancias de la más variada 
conformación, pero que articulan los procesos locales y distritales, en lo 
que tiene que ver con planeación, presupuesto, políticas públicas de 
juventud, de familia, entre muchas otras. 
 
El BSC concede la posibilidad de recoger todas esas perspectivas, e 
incorporarlas al direccionamiento estratégico de la ciudad y de las 
administraciones locales. 
 
De otro lado, encontramos la realidad presupuestal que se aviene para 
las localidades de la ciudad. La participación porcentual en el 
presupuesto de la ciudad, asciende en la actualidad al 10%. Sin 
embargo, existe una expectativa seria de aumentar esta cifra, al 20%, 
es decir incrementar al doble, la asignación de recursos. 
 
¿Cómo se harán acreedoras a este beneficio las administraciones 
locales? Solamente si demuestran índices de gestión3, ejecución y 

                                   
3 Uno de los trabajos más significativos en esta materia es: SERNA GÓMEZ, Humberto. 
Índices de Gestión. Bogotá, 3R Editores, 2001. 
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mejoramiento significativos. En tal sentido, se requiere para ellas una 
herramienta que les facilite la consecución de sus objetivos 
organizaciones, dentro de un marco de responsabilidad y resultados 
tangibles. El BSC cumple con esas características. 
 
Una tercera razón que nos mueve a sostener la necesidad de convertir 
la propuesta que hacemos de gestión estratégica, en un modelo 
aplicable a la ciudad, es el acelerado proceso de Modernización técnica, 
jurídica, administrativa e informática por el cual transita el Distrito 
Capital. 
 
Figuras recientemente implementadas por medio de acuerdos distritales, 
como el Sistema Distrital de Información, El Sistema de Planeación 
Participativa, el Presupuesto por Resultados, la Infraestructura de Datos 
Espaciales, o la institucionalización de la Rendición de Cuentas para el 
sector público, exigen un nivel de organización administrativa superior. 
 
Además, demandan que toda la estructura organizacional del distrito 
esté alineada en pos de los objetivos estratégicos trazados desde la 
Alcaldía Mayor. El Balanced Scorecard permite la integración de todos 
estos elementos. 
 
Dentro de ese esquema, las administraciones locales no pueden ser la 
excepción. Por el contrario, con su gestión deben aportar al logro de los 
objetivos generales, aportar a la consecución de la Visión, al logro del 
modelo de ciudad trazado para los cuatro años del actual período 
constitucional. 
 
En ese orden de ideas, el BSC presenta una oportunidad significativa 
para conseguir todos esos resultados, fortaleciendo las localidades y 
mejorando sus competencias. 
 
Finalmente; y sobre esto nos ocuparemos con mayor precisión en el 
capítulo 5 de nuestro trabajo; es pertinente señalar desde este punto 
que; con ocasión de esta investigación y la labor que el autor de este 
escrito desempeña en el Concejo Distrital; se logró la inclusión de una 
norma en el artículo 24, numeral 1 del Plan de Desarrollo Distrital, en 
los siguientes términos: 
 

Asimismo, para garantizar el monitoreo y seguimiento de las 
políticas públicas y de los planes y proyectos de la 
administración distrital se implementarán sistemas de ccuuaaddrrooss  
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ddee  mmaannddoo  iinntteeggrraall44 como modelo de gestión basado en la 
estrategia. 

 
Lo anterior, a nuestro juicio, se constituye en un imperativo para la 
administración y especialmente, para las Alcaldías Locales, entidades de 
naturaleza pública que encontrarán en este documento, una guía 
sencilla pero al mismo tiempo, precisa y completa, para el montaje en 
sus dependencias, de esta herramienta de gestión estratégica. 
 
Consideramos que esta es una razón más para creer necesaria la 
utilización del Balanced Scorecard, en el Distrito Capital. 
 
 
¿QUIÉNES MÁS PUEDEN CONSTRUIR EL BSC? 
 
La última pregunta nos lleva a la siguiente reflexión. Es cierto que la 
actual investigación y su producto final como trabajo de grado, tuvieron 
lugar al interior de la Alcaldía Local de Usaquén. 
 
Para ellos, el texto final será de gran utilidad en el entendido de 
asegurar la continuidad, fortalecimiento y replanteamiento, si es 
necesario, del Balanced Scorecard con el cual ya cuentan al interior de 
su organización. 
 
Pero, ¿lo aquí plasmado se limita solamente a esa unidad de análisis? 
Creemos que no. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto, es 
hacer de este texto una herramienta que facilite a las entidades de 
naturaleza pública, la inserción en procesos de gestión estratégica. 
 
Las Alcaldías Locales del Distrito Capital, serán, en principio, las más 
beneficiadas. Seguidamente, consideramos, que todas las alcaldías 
municipales pequeñas y medianas, podrán encontrar en estas líneas, 
parámetros suficientes con los cuales puedan incorporar los Planes de 
Gobierno y, los Planes de Desarrollo Municipales, a su direccionamiento 
estratégico. 
 
Además, como quiera que Bogotá, en calidad de Distrito Capital, ha 
incorporado a su normativa actual la utilización del BSC, puede pensarse 
razonablemente que los demás distritos del país y, las grandes 
capitales, pueden hallar por medio de este trabajo, suficientes 

                                   
4 El subrayado es nuestro. 
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elementos de valor al momento de tomar la decisión y dar marcha a la 
incorporación del BSC a sus procesos organizacionales. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
AASSPPEECCTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

 
 
LOS PRESUPUESTOS 
 
En este capítulo se encontrarán los principales lineamientos 
metodológicos de nuestro estudio. Sea entonces lo primero dejar 
sentado que las pretensiones primarias están circunscritas a la 
construcción del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, como 
ya lo hemos señalado, en la Alcaldía Local de Usaquén, en el Distrito 
Capital, como entidad de naturaleza pública. 
 
Para lograr lo anterior, se ha seleccionado un marco general de carácter 
metodológico al cual se hará referencia enseguida. Posteriormente, se 
abordará la orientación que se sugiere en Colombia por el Departamento 
Nacional de Planeación para la construcción de BSC en las entidades del 
Sector Público. 
 
Sobre esta última perspectiva estará la base para la ejecución del 
proyecto en la Alcaldía Local, sin desestimar opciones alternativas y 
complementarias, para hacer participativo y dinámico el proceso, 
logrando la adhesión de todos los involucrados. 
 
 

La Participación es Clave 
 
Uno de los resultados más importantes que se obtienen con la puesta en 
marcha del Balanced Scorecard, es que los empleados de la entidad 
puedan comprender con claridad su función como miembros dentro de la 
organización, en aras de lograr la competitividad y efectividad en las 
actividades misionales que desempeña la Alcaldía Local de Usaquén. 
  
Con la toma de conciencia por parte de cada uno de los empleados, se 
logra que las operaciones cotidianas sirvan como una plataforma para la 
visión compartida del curso o camino en que debe dirigirse la entidad.   
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Estiman Olve, Roy y Wetter5 que el Cuadro de Mando específico por área 
de actividad, le impone mayor relevancia al control de las operaciones, 
incentivando al personal para que se abra al cambio y desarrolle 
continuamente su competencia. 
 
El BSC Viene a ser entonces un método de control de la empresa6, y a la 
vez, por su carácter descriptivo, revela nuevas ideas en torno a la Visión 
y reconsideración de estrategias. 
 
Entonces, en el proceso es indispensable contar con un alto índice de 
participación de los miembros de la organización, o unidad donde se 
llevará a cabo el trabajo. 
 
Este aporte es de mucho valor, por la retroalimentación que genera, y 
los aportes de experiencias verídicas que se presentan.  
 
 

Compromiso Organizacional 
 
La Alta Gerencia debe estar comprometida y debe aportar los recursos 
necesarios para informar claramente a los empleados el desarrollo del 
proceso, con el propósito que posean el conocimiento adecuado para 
contar con la debida información y participación, para la toma de 
decisiones estratégicas. 
 
Los empleados deben comprender la imagen interna y externa de la 
empresa o entidad, a fin de que sus actividades respondan a las 
exigencias y expectativas de sus clientes o usuarios. 
 
Para ello, es necesario propiciar un cambio de actitud en los funcionarios 
y en esa vía, se considera que: No basta con pedirle a todo el mundo 
que actúe de manera diferente de ahora en adelante. Nuestro 
comportamiento está gobernado por valores y actitudes que, a su vez, 
se basan en nuestra experiencia previa. Para que se produzcan los 
cambios necesarios hay que crear una atmósfera que lleve a la 
experiencia nueva que gradualmente afectará primero a las actitudes y 
luego al comportamiento. De todos modos, con frecuencia se necesita 
alguna forma de influencia externa para producir una experiencia nueva. 

                                   
5 OLVE, ROY y WETTER, Ob. Cit. 
6 No está de más recordar que Kaplan y Norton señalan que la virtud del BSC no es 
precisamente la de ser una herramienta de control, sino de gestión de la estrategia para 
convertirla a términos operativos y alinear la organización. 
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Uno de los propósitos del proceso de Cuadro de Mando Integral es 
alentar los estimulantes descubrimientos que son tan esenciales. 
Cuando la organización ve a continuación los efectos de su nuevo 
comportamiento, se establece una especie de proceso autogenerado…”7. 
 
Se concluye que si los empleados reciben la información básica, y se les 
permite debatirla y desarrollarla esto optimizará el proceso y logrará un 
beneficio palpable al momento de definir la estrategia. 
 
 

Las Fases del Proceso 
 
Con base en lo anterior, nos podemos dar a la tarea de presentar las 
etapas o fases que, deben seguirse para el proceso que nos hemos 
propuesto, con esta investigación. 
 
La teoría sugiere8, aunque no de manera inflexible, recalcamos, el 
seguimiento de las siguientes fases o pasos para llevar a cabo, de 
manera exitosa, la construcción e implementación del BSC al interior de 
una organización. 
 
1. Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa. 
2. Establecer o confirmar la visión de la empresa. 
3. Establecer las perspectivas. 
4. Desglosar la visión según cada perspectiva y formular metas 

estratégicas generales. 
5. Identificar los factores críticos para tener éxito. 
6. Desarrollar indicadores, identificar causas y efectos y establecer un 

equilibrio. 
7. Establecer el Balanced Scorecard desde el más alto nivel. 
8. Desglosar el Balanced Scorecard e indicadores por unidad 

organizativa. 
9. Formular metas. 
10. Desarrollar un plan de acción para la Implementación del BSC. 
11. Implementar el Balanced Scorecard. 
 
 
       

                                   
7 OLVE, ROY y WETTER, Ob. Cit.. 
8 KAPLAN, Robert;  NORTON, David. Cómo utilizar el cuadro de Mando Integral para 
implantar y gestionar su estrategia, Barcelona, Gestión 2000, 2000, y OLVE, ROY y 
WETTER, Ob. Cit.. 
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¿CÓMO LO LOGRAREMOS? 
 

La Base del Departamento Nacional de Planeación 
 
Una de las primeras tareas a ejecutar, fue la selección de cuál podría ser 
la metodología más apropiada para el diseño y construcción del 
Balanced Scorecard en una entidad pública.  
 
Encontramos que la herramienta, no era de uso común dentro de los 
procesos de gestión estratégica, adelantados al interior de las entidades 
del Distrito Capital. 
 
Sin embargo, en el ámbito nacional hallamos que el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP- realizó una importante aproximación al 
tema, desde el punto de vista metodológico, con el diseño de una 
versión preliminar para la construcción del BSC en las entidades 
públicas, cuyo objetivo es promover al BSC como una instrumento de 
planeación orientada por resultados.9 
 
En este sentido, el DNP por medio del Sistema Nacional de Evaluación 
de Resultados – SINERGIA – considera al BSC como una herramienta 
vital para fortalecer operativamente los procesos de asesoría en la 
formulación de políticas y la evaluación de resultados, y destaca como el 
mayor valor agregado, la permanente interacción organizacional, la 
evaluación constante y, la posibilidad de recibir retroalimentación acerca 
de la gestión adelantada por las entidades. 
 
Esta metodología plantea la construcción del BSC en cuatro fases. La 
primera de ellas,  denominada Organización y Programación, en la 
cual se define la unidad de análisis (sector, organización o unidad 
estratégica de negocio) donde se pretende implementar el BSC.  
 
Asimismo, se establece una matriz de responsabilidades, con el ánimo 
de establecer quién o quienes son los encargados de iniciar, coordinar, 
dirigir y participar en la construcción del BSC, y por último, se establece 
el plan de trabajo (el cual contempla entre otros aspectos, la 
conformación del equipo facilitador, recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos y financieros necesarios y el cronograma de actividades 
para la construcción y futura implementación). 
                                   
9 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Dirección de Evaluación de Gestión y 
Resultados – DERG. Metodología para la construcción de Balanced Scorecard en entidades 
del sector público. Bogotá, El Departamento, 2003. 
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La segunda fase es el Direccionamiento Estratégico en la que, por 
vía de concertación, se llega a la Visión y Misión de la unidad de análisis, 
así como a los temas estratégicos que permiten materializar el futuro 
preferido. 
 
En la tercera fase, Formulación e Implementación, se diseña el mapa 
estratégico, que incluye los objetivos y las estrategias para cada una de 
las perspectivas en una relación causa-efecto. De igual manera, se 
definen los factores críticos de éxito con sus correspondientes metas e 
indicadores para monitorear constantemente la estrategia.  
 
Una vez diseñado el BSC, se da paso a un proceso de socialización entre 
los funcionarios y participantes de la construcción del mismo, con el 
propósito de validar y hacer los ajustes necesarios para continuar con la 
etapa de implementación.  
 
Por último, el Monitoreo y Seguimiento del Balanced Scorecard 
deberá ser una constante, la revisión de los indicadores, el ajuste de las 
estrategias y el refinamiento del Cuadro de Mando, indudablemente, 
deberán ser parte de la cultura de planeación de la entidad. 
 
En la tabla siguiente se resumen las fases, objetivos y actividades 
propuestas  por la Metodología de Departamento Nacional de Planeación 
para la construcción del BSC en las entidades públicas. 

 

Tabla 1. Fases, Objetivos y Actividades en la Construcción del BSC. 10 

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 

1. Organización y 
programación 

Seleccionar la unidad de 
análisis, definir las 
responsabilidades y el 
cronograma. 

1.1 Seleccionar la unidad de 
análisis 
1.2 Definir responsabilidades 
1.3 Escribir cronograma 

2.Direccionamiento 
Estratégico 

Construir el consenso 
alrededor de los objetivos 
estratégicos 

2.1 Definir misión y visión de   
unidad de análisis 
2.2 Definir objetivos estratégicos 

de unidad de análisis 

3. Formulación e 
implementación 

Construir el consenso 
alrededor de los 
indicadores de evaluación 

3.1 Formular indicadores a nivel 
estratégico 

3.2 Formular indicadores a nivel 
táctico y operativo 
3.3 Integrar y difundir resultados 

                                   
10 DNP,. Ob. Cit..  
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4. Monitoreo y 
seguimiento 

Implementar las alertas 
que retroalimenten la 
toma de decisiones 

4.1 Monitorear el nivel estratégico 
4.2 Monitorear los niveles tácticos y 

operativos 
4.3 Hacer seguimientos periódicos 

 
 

La Guía de Construcción 
 
Indiscutiblemente, el documento de Planeación Nacional representó la 
base inicial para el abordaje de la metodología de construcción del BSC. 
No obstante, ella fue sumada a los presupuestos teóricos y experiencias 
de los estudios de caso relacionados con el tema, lo cual permitió 
consolidar una Guía de Construcción/Implementación para la Alcaldía 
Local de Usaquén, que facilitara la apropiación del BSC, por parte de los 
funcionarios y directivos, así como la comprensión de cada una de las 
etapas, tareas y responsabilidades en el proceso de construcción. (ver 
anexo 1) 
 
Cabe destacar aquí que un proceso de construcción del Balanced 
Scorecard obedece a la situaciones particulares que enfrente la 
organización. Sin embargo, la Guía Metodológica elaborada para nuestro 
trabajo, puede ser un instrumento orientador y de soporte para la 
construcción del BSC en cualquier entidad pública. 
 
De otro lado, es importante destacar que la Metodología se acompañó 
con la aplicación de una Tecnología de Espacio Abierto, “Appreciative 
Game Plan” (Ver anexo 2) la cual permite el manejo de grandes grupos 
y el desarrollo ordenado de las reuniones.  
 
De igual manera, brinda a los participantes la posibilidad de aportar, 
analizar y discutir libremente sobre los temas de trabajo, y facilitan el 
levantamiento ágil y oportuno de la  información. 
 
Adicionalmente, el Appreciative Game Plan permite que las discusiones 
giren en torno a las iniciativas y estrategias de cambio organizacional, 
que permitan alcanzar un futuro preferido, vinculando las experiencias 
de los participantes, e identificando la situación actual de la organización 
y las expectativas de cambio individuales y colectivas, para finalmente, 
definir de manera concertada el rumbo que deberá tomar la 
organización. 
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Fue también necesario el diseño y la aplicación de encuestas 
personalizadas y grupales, con el propósito de conocer la intención 
estratégica de los funcionarios, del equipo directivo de la alcaldía y de 
cada una de las dependencias en su conjunto. 
 
El desarrollo de la metodología y su aplicación al caso de estudio, se 
retomará en detalle hacia la altura del Capítulo 4, cuando se describan 
las experiencias, logros y diferentes aspectos correlacionados con la 
construcción del Balanced Scorecard al interior de la Unidad de Análisis. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
AASSPPEECCTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  

 
 
ANTECEDENTES CONTEXTUALES DEL BSC 
 
 
Dentro del proceso de globalización, el mercado y el comercio 
internacional imponen ciertas condiciones que hacen necesario a las 
empresas y organizaciones, obtener mejoras efectivas en los estándares 
de productividad y en la calidad y diseño de los productos. 
 
Esta situación, ha generado como consecuencia que los procesos 
administrativos rebasen el ámbito meramente operativo de la empresa, 
para vincularse estrechamente con la estrategia de expansión de la 
misma, caracterizado ello por el esfuerzo constante para lograr el 
aumento de la productividad, la eficacia, la eficiencia y por ende, la 
efectividad. 
 
Como anota Richard Hamermesh11, ya no se trata de discutir si se debe 
o no se debe planificar, sino de que es necesario entender cómo utilizar 
la planificación para hacer compañías organizaciones prósperas, 
teniendo cuidado de que no se puede tener éxito, sin estrategias 
coherentes. 
 
Así las cosas, esta nueva forma de concebir la estrategia de negocios 
comprende todo lo relacionado con la orientación y filosofía de la 
empresa, que va más allá del desarrollo de nuevas tecnologías y de los 
avances en ingeniería del producto y está vinculada al 
perfeccionamiento de los procesos administrativos, en los que ahora ya 
no solo se consideran los aspectos internos de la empresa sino también 
los relacionados con la visión que los clientes tienen de la misma y de 
los servicios que presta.12 
 

                                   
11HAMERMESH, Richard G.. Cómo hacer que la Planificación sea Estratégica. Harvard 
Bussines School Press. En Oficio y Arte de la gerencia. Volumen I. Selección de Joseph L. 
Bower. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 1995. 
12 MALDONADO RODRÍGUEZ, Hortensia. Balanced Scorecard: Una nueva herramienta para 
medir la productividad integral. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias Económicas. Maestría en Administración. 
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Entonces, es preciso reconocer que las modificaciones técnicas y 
productivas de la empresa implican a su vez, nuevas formas de trabajo 
y de gestión que permitan reorganizar y, en su momento, reorientar los 
procesos productivos para los requerimientos del mercado interno y del 
mercado externo. 
 
La empresa será evaluada no sólo a partir de la venta del producto o del 
servicio, sino fundamentalmente por la cadena de valor que logre 
integrar, más la atención y servicio que proporcione al cliente y el 
aprendizaje interno, que sirvan como herramienta de retroalimentación.  
 
 

La Planeación Estratégica 
 
Dentro de las nuevas prácticas administrativas, el enfoque de Planeación 
Estratégica es de los que más se ha transformado. Éste se ocupa no sólo 
de la descripción de la misión y la visión de la empresa, sino que las 
incorpora en los procesos diarios de la organización. 
 
Dentro de su evolución, se ha observado que académicos y expertos 
varían en cuanto a los factores imprescindibles que deben hacer parte 
del enfoque, sin embargo, en el fondo todos combinan los aspectos 
integrales de la empresa en busca de alcanzar los objetivos corporativos 
y su medición a largo plazo, dando énfasis al análisis de escenarios 
futuros para la organización. 
 
Lo anterior puede corroborarse con algunas definiciones, como la que 
considera a la planeación estratégica el proceso en el que el equipo de 
dirección de una organización acepta y aplica un método prospectivo 
mediante el cual se forma una visión de futuro, define la misión y los 
objetivos de su negocio, precisa reglas de juego, concibe estrategias y 
aplica procedimientos para hacer realidad la misión que se propuso.13  
 
 

La Gestión Estratégica 
 
Dentro de ésta dinámica encontramos que la gestión estratégica puede 
entenderse como la aplicación efectiva de los conceptos, criterios y 

                                   
13 PALACIOS BOTERO, Francisco Alonso. Dirección y Planeación Estratégicas. Biblioteca 
Jurídica Dike. 
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métodos de la planeación estratégica de manera permanente en todos 
los negocios, procesos y actividades de la organización.14 
 
Aunque tradicionalmente en los países anglosajones se ha hablado de 
administración, gerencia y management, más que de gestión, se ha 
aceptado que la administración es la actividad, o el conjunto de 
actividades, dirigida por un individuo, o por un grupo de individuos, con 
el fin de realizar los objetivos de una empresa. 
 
Autores como Paul de Bruyne consideran a la gestión desde la 
perspectiva administrativa como la utilización, el empleo, la consecución 
y la combinación de recursos, afirmando que gestión es igual a 
management y se circunscribe a lo rutinario o cotidiano.15 
 
Otros, como R. Pallu De la Barriere, afirman que la gestión de una 
empresa es el conjunto de los procesos puestos en marcha orientados 
por la adopción de decisiones que determinen la actividad de esa 
empresa.16 
 
A esta misma línea se adhiere Michael Godet, quien considera que la 
gestión debe estar siempre al servicio de una estrategia, diferenciando 
la planificación estratégica, orientada por los objetivos a largo plazo, de 
la planificación operativa, orientada por los objetivos a corto plazo.17 
 
Otras teorías y concepciones, entienden la gestión como un sistema, un 
todo unificado que incluye objetivos, estrategia, tecnología, estructura y 
procesos organizativos, cultura empresarial y personalidad de los 
miembros de la organización. 
 
En esta perspectiva, la gestión empresarial no se agota en la 
coordinación y la administración de una empresa dados unos objetivos 
de producción y competencia, sino que involucra en un todo dinámico 
unos objetivos y un direccionamiento estratégico, forma crucial de 
adaptación al entorno, una estructura y unas prácticas directivas, y la 
cultura y la personalidad en que se basa la organización.18 

                                   
14 Íbid. 
15 DE BRUYNE , Paul. Teoría moderna de la Administración de Empresas. Madrid. Aguilar. 
16 DE LA BARRIERE, R. Pallu. Acercamiento a una teoría global de la gestión en Técnicas 
modernas de gestión. Madrid. Editada por H. Hierche. Aguilar. 
17 GODET, Michael. De la Anticipación a la Acción. Manual de Prospectiva y Estrategia. 
Marcombo Editores. 
18 PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Wilberto y HERNÁN CAICEDO, Carlos. Indicadores 
Integrales de Gestión. Mc Graw Hill. 
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Los Indicadores 
 
Como parte fundamental de todo esto, surgen los instrumentos de la 
gestión; siendo uno de los más importantes los indicadores numéricos19; 
porque permiten sustituir las apreciaciones subjetivas de los 
administradores, por medidas objetivas del desempeño de los procesos. 
 
Rojas Bernal nos hace más clara esta consideración desde el punto de 
vista del por qué tener un cuadro de control reflejado en un sistema de 
indicadores ya que, según anota, el proceso de formular el futuro y 
alinear toda la organización hacia el cumplimiento de su misión y el 
logro de su visión no tiene ningún sentido si no se tiene un sistema de 
medición que nos permita saber si vamos en el rumbo correcto o si es 
necesario corregir desviaciones. 
 
Por tanto, se hace necesario medir lo que estamos haciendo, pues de lo 
contrario, nos encontraremos en el problema de hacer de nuestra 
gestión no más que una serie de opiniones, suposiciones, creencias, 
pareceres, etc. Y entonces nuestras decisiones tendrán una base muy 
débil.20 
 
Los indicadores son, específicamente, la descripción cuantitativa de los 
resultados reales de una actividad o conjunto de actividades, en un 
período de tiempo determinado,21 es decir, su empleo nos permite 
conocer el grado de cumplimiento de lo planeado o de lo encomendado, 
garantizar que lo ejecutado esté de acuerdo con lo planeado22. 
 
Estas medidas sirven a su vez de fundamento para apreciar la evolución 
de las variables durante períodos relativamente largos, para evaluar la 
capacidad de mejoramiento de los procesos y para hacer 

                                   
19 Como lo resaltamos en las primeras páginas de este trabajo, en lo relacionado con los 
índices, particularmente los de gestión, debe verse: SERNA GÓMEZ, Humberto. Índices de 
Gestión. Bogotá, 3R Editores, 2001. 
20ROJAS BERNAL, Carlos Julio. Empresas Competitivas. Cómo Lograrlas. RAM Editores 

Digitales. 
21Ibídem. 
22 DOMÍNGUEZ GIRALDO, Gerardo. Indicadores de Gestión y Resultados. Un enfoque 
sistémico.  Biblioteca Jurídica Dike. 
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comparaciones, con los resultados de otras empresas tomadas como 
referencia.23 
 
Domínguez nos presenta una sencilla caracterización sobre los 
indicadores que importa para efectos de nuestro trabajo, al aducir que si 
los objetivos de la organización son sociales e institucionales, los 
indicadores de gestión son de dos categorías: sociales o logro de 
objetivos en el cliente externo, e institucionales o logro de objetivos en 
el cliente interno. Sobre ello, anota además que para el logro de los 
objetivos se producen productos sociales y productos institucionales, en 
donde los primeros procuran el desarrollo de la sociedad y los segundos, 
el desarrollo de la institución.24  
 
Como ya lo habíamos señalado, asistimos a transformaciones en los 
enfoques de administración donde se han dejado de lado, hasta cierto 
punto, los modelos tradicionales enfocados sobre aspectos parciales de 
la gestión, para dar lugar a una concepción más integral en la que se 
consideran muchos más factores y que engloba la definición de gestión 
como sistema, la cual impulsa el reconocimiento tanto de la 
responsabilidad como de la interdependencia entre los distintos 
elementos de los sistemas.25 
 
Una gestión integral es definida por Ohno como el sistema que 
desarrolla la habilidad humana hasta la plena capacidad a fin de mejorar 
la creatividad y la prosperidad, utilizando el utillaje y las máquinas 
correctamente y eliminando cualquier costo improductivo.26 
 
Los nuevos modelos tienen, además, una cualidad que los distingue de 
las prácticas antiguas: Es el hecho de haber incorporado la gestión 
permanente del cambio organizacional, como una de las principales 
responsabilidades de la gerencia. 
 
Es en este ambiente de empresas contemporáneas preocupadas por el 
aprendizaje a partir de su propia experiencia, donde los indicadores, 
como instrumentos básicos para medir la gestión, se convierten en un 

                                   
23 PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán. Indicadores 

Integrales de Gestión. McGraw Hill. Pg. 15. 
24DOMÍNGUEZ, Ob. Cit... 
25PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán. Ob. Cit.. 
26 OHNO, Taiichi. El sistema de Producción de Toyota. Productivity, Press-Gestión 2000. P. 
35. 
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requisito sin el cual no es posible administrar sistemáticamente el 
mejoramiento de la organización. 
 
Jan Carlzon señala sobre este particular que, el sistema de indicadores 
de gestión es el mecanismo idóneo para garantizar el despliegue de las 
políticas corporativas y acompañar el desenvolvimiento de los planes... 
Una compañía descentralizada tiene mucha más necesidad de unos 
métodos de control que de una organización jerárquica y centralizada.27   
 
Podemos cerrar esta sección con una importante consideración que nos 
expone Rojas quien destaca: un indicador no es un dato estadístico 
solamente. Está asociado al alcance de la misión de la gerencia y de la 
organización; es sistémico, esto es, se debe considerar como el 
producto de observar la empresa como un macrosistema compuesto por 
subsistemas que impactan a otros según produzcan un buen resultado o 
no. Además, agrega valor a la empresa debido a su papel de 
retroinformación. El indicador es una relación de observaciones y cifras 
que pueden compararse y ser objeto de mejora permanente28. 
 
 
EL BALANCED SCORECARD 
 

Desarrollo en el Sector Privado 
 
No obstante lo anterior, muy pocas empresas integran la información 
procedente de las diversas áreas funcionales para conformar una visión 
integral de los resultados obtenidos, por lo que se hace necesario 
emplear medios que permitan una evaluación global de la misma. 
 
Es justamente dentro de ese contexto, que llega el aporte del Balanced 
Scorecard, desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, como lo 
manifestamos en oportunidad anterior. 
 
En textos especializados, se denomina “Cuadro de Mando Integral” al 
informe producido por el sistema de control de gestión para evaluar la 
situación de la empresa considerada totalmente y, por consiguiente, es 
un informe destinado a la gerencia general y a la junta directiva, que 
son los órganos que tienen a cargo la responsabilidad por los resultados 
corporativos. 
                                   
27 CARLZON, Jan. Momentos de Verdad. Madrid. Díaz de Santos. 
28ROJAS BERNAL, Ob. Cit.. 
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El Cuadro de Mando se constituye entonces como un medio para 
proporcionar retroalimentación a la dirección de una empresa acerca de 
su desempeño global. 
 
Estamos hablando del conjunto de datos que se captan y se procesan 
para ser convertidos en información sobre el resultado de las 
operaciones de la organización, con la finalidad de constatar en qué 
grado satisface las condiciones que fueron determinadas en los 
indicadores, en los estándares y en los criterios de actuación.29 
 
Así, el gran mérito que el CMI30 ha aportado es que abre y equilibra los 
indicadores en dos grandes grupos: indicadores “efecto” e indicadores 
“causa” (indicadores de actuación pasada e indicadores de actuación 
futura).31 Además, Intenta también equilibrar los objetivos a corto plazo 
con los objetivos a largo plazo, los indicadores monetarios con los no 
monetarios y los datos proyectados con los datos históricos.32 
 
También, el Cuadro de Mando Integral busca utilizar los antiguos 
indicadores de las áreas funcionales, y complementarlos con las nuevas 
tendencias evaluativas de la empresa. Es un medio para presentar a la 
alta gerencia un conjunto de indicadores numéricos para evaluar los 
resultados de la gestión.33 
 
Sin embargo, sus autores afirman que es algo más que un nuevo 
sistema de medición. El verdadero poder del CMI aparece cuando se 
transforma de un sistema de indicadores en un sistema de gestión. 
Llena el vacío que existe en la mayor parte de los sistemas de gestión: 
la falta de un proceso sistemático para poner en práctica la estrategia y 
obtener retroalimentación sobre ésta.34  

 
Y no solamente sus autores lo consideran más que un sistema de 
información y control, pues otros, como es el caso de Oriol Amat, ven en 
el BSC un sistema de comunicación, de motivación y de formación que 
contribuye a la revisión permanente de la estrategia, con la cual se 

                                   
29 PACHECO, Juan Carlos; Castañeda, Widberto y  Caicedo, Carlos Hernán, Ob. Cit.. 
30 En varias oportunidades a lo largo del texto, utilizaremos las abreviaturas CMI o BSC, 
para referirnos al Balanced Scorecard, objeto central del presente trabajo. 
31ROJAS BERNAL, Carlos Julio. Ob. Cit.. 
32ANAT, Oriol. EVA – Valor Económico Agregado. Un nuevo enfoque para optimizar la 
gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor. Grupo Editorial Norma. P. 114. 
33PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán. Ob. Cit.. 
34 KAPLAN, Robert y NORTON David. El Cuadro de Mando Integral. Editorial Gestión 2000. 
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intenta intervenir en el conjunto de relaciones causa – efecto entre los 
factores clave de éxito de una empresa. Como vivimos en una realidad 
cambiante, las estrategias que eran válidas cuando fueron diseñadas 
pueden perder valor. Por tanto, no es suficiente con revisar los 
presupuestos porque éstos sólo dan información sobre una parte de la 
realidad y no proporcionan aprendizaje estratégico, necesario para 
mejorar continuamente y rediseñar la estrategia.35  
 
El BSC indica como punto de partida para medir el desempeño de los 
negocios, la Visión Corporativa y la Estrategia, donde ésta constituye un 
enfoque integrado que relaciona las ventajas de la empresa con los 
desafíos del ambiente, para asegurar la consecución de sus objetivos.36 
 
La Visión puede definirse como un conjunto de ideas generales, algunas 
de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una 
empresa es y quiere ser en el futuro. No se expresa en términos 
numéricos, la define la alta dirección de la compañía. Debe ser amplia e 
inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo gerencial a su 
alrededor.37  
 
En la gran mayoría de ocasiones, los empleados conocen la Misión de la 
empresa y son consientes de la Visión pero, lamentablemente, no tienen 
idea de cómo aplicarlas a su trabajo diario. 
 
Es entonces donde la alta directiva de la empresa debe asumir la tarea 
de traducir la visión y convertirla en estrategia, la cual, debe contar con 
sentido para aquellos que deben conseguir la visión, es decir, tiene que 
tener lógica y aplicabilidad para TODOS los empleados de la empresa. 
 
El CMI permite convertir la visión de una entidad, expresada a través de 
su estrategia, en términos y objetivos específicos para ser difundidos en 
todos los niveles de la organización, institucionalizando un sistema de 
medición y evaluación del logro de dichos objetivos y resultados. El CMI 
ayuda a alinear los objetivos de cada empleado con los de la 
organización. La medición y la evaluación desarrolla un enfoque 
multidimensional, a través de indicadores que buscan describir los 
resultados de una organización desde cuatro dimensiones generales: la 
financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de la dinámica 

                                   
35ANAT, Oriol, Ob. Cit.. 
36 PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán, Ob. Cit.. 
37 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión – Teoría y Metodología. Bogotá. 3R 
Editores. P. 21. 



 33

organizacional (formación y crecimiento)38 y que permiten un equilibrio 
entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y 
los inductores de actuación de esos resultados, y entre las medidas 
objetivas, más duras, y las más suaves y subjetivas.39  
 
 

Las Perspectivas 
 
Como se señalara más adelante, particularmente en el capítulo 1, el 
Balanced Scorecard se compone de cuatro perspectivas o áreas. En esta 
parte, de una manera muy concreta, podemos caracterizarlasdel modo 
siguiente40:  
 
Perspectiva Financiera: El CMI retiene esta perspectiva tradicional, 
pues los indicadores financieros son valiosos para resumir las 
consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya 
se han realizado. 
 
Estas medidas de actuación indican si la estrategia de una empresa, su 
puesta en práctica y ejecución, contribuyen a la mejora del mínimo 
aplicable. 
 
Perspectiva del Cliente: En esta perspectiva los directivos identifican 
los segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la unidad 
de negocio, y las medidas de la actuación en esos segmentos 
seleccionados. 
 
Esta perspectiva acostumbra incluir varias medidas fundamentales o 
genéricas de los resultados satisfactorios, que resultan de una estrategia 
bien formulada y bien implantada. 
 
Perspectiva del Proceso Interno: En esta perspectiva los ejecutivos 
identifican los procesos críticos internos en los que la organización debe 
ser excelente, de tal manera que permiten a la unidad de negocio: 
 

• Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los 
clientes de los segmentos de mercados seleccionados y; 

                                   
38 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Metodología para la 
Construcción de Balanced Scorecard en Entidades del Sector Público. 2002 P. 3. 
39 KAPLAN, Robert y NORTON. David El Cuadro de Mando Integral. Editorial Gestión 2000. 
40 Síntesis elaborada a partir de KAPLAN y NORTON. Cuadro de Mando Integral. Gestión 
2000.  



 34

 
• Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros 

de los accionistas. 
 
Los enfoques tradicionales intentan vigilar y mejorar los procesos 
existentes, sin embargo, el enfoque del BSC acostumbra identificar unos 
totalmente nuevos en los que la organización deberá ser excelente, para 
satisfacer los objetivos financieros y del cliente. 
 
Además, los objetivos del CMI en esta perspectiva realzarán algunos 
procesos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se estén 
llevando a cabo, y que son más críticos, para que la estrategia de la 
organización tenga éxito. 
 
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Esta cuarta perspectiva 
identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear 
una mejora y crecimiento a largo plazo. Las perspectivas del cliente y 
del proceso interno identifican los factores más críticos para el éxito 
actual y futuro. 
 
Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus 
objetivos a largo plazo para los procesos internos y de clientes, 
utilizando las tecnologías y capacidades actuales. Además, la intensa 
competencia global exige que las empresas mejoren, continuamente, 
sus capacidades para entregar valor a sus clientes y accionistas. 
 
El Aprendizaje y el Crecimiento de una organización proceden de tres 
fuentes principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de 
la organización. 
 
 

En el Sector Público 
 
Ahora bien, precisados en la sección anterior los lineamientos generales 
del Balanced Scorecard, ocupémonos ahora de conocer cuáles pueden 
ser sus particularidades, en los procesos de construcción e 
implementación de esta herramienta de Gestión Estratégica, en 
entidades de naturaleza pública. 
 
En cuanto al sector público se refiere, que es nuestro caso de estudio, el 
mayor valor del empleo del BSC se halla en la dinámica iterativa de 
interacción organizacional, donde el compromiso de la alta directiva y la 
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participación activa de toda la organización se reflejan en el verdadero 
objetivo de la evaluación: el mejoramiento de los servicios prestados a 
la comunidad.41 
 
Es claro que en los Cuadros de Mando Integral que se diseñen para la 
entidad pública42, en principio, el objetivo principal de la estrategia 
organizacional no puede ser precisamente, la obtención del mayor 
beneficio económico posible. El direccionamiento debe tener un enfoque 
un tanto diferente. 
 
Decimos en principio, porque dentro de la organización estatal, en el 
caso colombiano, existen en el nivel descentralizado tres categorías; 
Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta y Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. 
 
Dentro de estas categorías, según su nivel de participación en 
actividades lucrativas, podría pensarse en un BSC donde el beneficio 
financiero tenga, como suele tenerlo en el sector privado, su papel 
tradicionalmente preponderante. 
 
De otro lado, sostienen los autores de Implantando y Gestionando el 
Cuadro de Mando Integral, que en Suecia los organismos de naturaleza 
pública utilizan variadas formas de Cuadros de Mando, conteniendo los 
mismos indicadores propuestos en el BSC para el sector privado. Por 
medio de ellos, se llevan a cabo una serie de comparaciones entre las 
operaciones municipales y las empresas privadas. 
 
Igualmente, se han mejorado los indicadores con la finalidad de conocer 
lo que piensa la ciudadanía de la calidad del servicio municipal. En ese 
marco se puede hacer uso de métodos estadísticos para la evaluación 
por áreas.   
 
A juicio de ellos, resulta necesario contar con un gran número de 
indicadores en los distintos niveles de la organización, dentro de los 
Cuadros de Mando y aun aparte de los mismos. 
 

                                   
41 DNP, Ob. Cit. 
42 En este sentido es de alta utilidad la consulta del texto: OLVE, Nils-Göran, ROY, Jan y 
WETTER, Magnus. Implantando y Gestionando el Cuadro de Mando Integral. Barcelona, 
Gestión 2000, 2000; particularmente en el capítulo 11, donde los autores se ocupan del 
tema con profusión. 
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Por último, argumentan que muy a pesar de que la experiencia sueca en 
la implementación del CMI en el sector público es muy similar a la de las 
empresas privadas, es necesario y pertinente implementar ajustes con 
miras a hacerlo operativo en el Sector Público. Esos ajustes se hacen 
evidentes, en el manejo de las perspectivas del BSC. 
 
 

Las Perspectivas 
 
La reflexión parte de interrogarnos acerca de las cuatro perspectivas 
tradicionales del Balanced Scorecard y específicamente, si ellas resultan 
pertinentes a la realidad del Sector Público.  
 
Los autores que seguimos expresan que el CMI, tanto para el sector 
público como privado debe considerar el ámbito temporal (ayer, hoy y 
mañana) destacándose que la perspectiva financiera es una revisión 
del pasado y, las otras perspectivas, como indicadores de preparación 
para el futuro. 
 
En el caso del sector público, la estructura del Balanced Scorecard se 
encontrará modificada, dado que el éxito financiero no es el objetivo 
primordial de la mayoría de las entidades de este tipo como recién lo 
anotamos. 
 
Generalmente, es la perspectiva del cliente la que se ubica en la 
parte superior de la jerarquía, entendiendo como clientes a los 
ciudadanos en general, aquellos que se benefician de la gestión 
adelantada por estas organizaciones. 
 
De igual manera, la misión a largo plazo estará representada por un 
objetivo muy amplio (“Disminución de la pobreza y el analfabetismo” 
“Mejorar el Medio Ambiente”, entre otros) colocado en la parte superior 
del Cuadro de Mando.  
 
Sin embargo, es usual encontrar que las organizaciones públicas, 
contemplan en gran medida, las perspectivas financiera; del proceso 
interno; y de aprendizaje y crecimiento, propias del Balanced Scorecard 
utilizado por las entidades privadas. 
 
Sin embargo, recordamos que el ente público no busca primordialmente 
ingresos, sino otro tipo de beneficios. Este concepto de “beneficio” es 
mucho más amplio del que se brinda a un cliente en la empresa privada.  
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La sociedad, como receptora de los servicios espera que el país sea más 
competitivo, que el mercado laboral funcione, que haya oportunidades 
comerciales, que la educación sea de calidad, por mencionar solamente 
algunos eventos. 
 
Ahora bien, en el caso de las entidades territoriales el aumento del 
ingreso implica una relación directa con los niveles de satisfacción que 
puedan brindar a sus ciudadanos. En tal sentido, estrategias como el 
aumento en la base impositiva, el mantenimiento de una sólida base 
fiscal y adecuadas calificaciones de riesgo crediticio, resultan de vital 
importancia para el desarrollo de la Misión en alcaldías y gobernaciones, 
por ejemplo. 
 
Retomando la atención al cliente, ésta debe ser transformada por una 
atención concentrada en la relación entre el ente público y la sociedad, 
la cual debe estar más allá de una simple entrega de servicios. En 
consecuencia, transformando el enfoque del cliente al de la relación, se 
puede vislumbrar todo lo que ocurre en el entorno.  
 
El enfoque o perspectiva del proceso interno, podría llamarse, si se 
quiere, enfoque de actividades, ya que en ellas se desarrollan todas las 
diligencias municipales o del gobierno central. También alienta a las 
entidades a cambiar y mejorar la forma en que ofrecen los servicios y 
aumentan su productividad. 
 
Finalmente, en cuanto a la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento, esta debe centrarse en el futuro. Indica los logros que las 
entidades quieren alcanzar en cuanto a tecnología y formación de sus 
empleados, para poder mejorar en forma continua. 
 
Igual que en una empresa, los entes gubernamentales encuentran sus 
bases para las opciones de mañana, por medio de esta perspectiva. Allí 
se deben detallar las necesidades que deban cubrir. 
 
Así las cosas, se puede precisar que tanto en las organizaciones con 
fines de lucro, como en las entidades gubernamentales que no 
persiguen esta clase de beneficio, es acertada la implementación del 
Cuadro de Mando Integral, ya que éste posee como característica un 
enfoque amplio, no solamente financiero. 
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UNA EXPERIENCIA EN BOGOTÁ: EAAB 
 
Enseguida, nos ocuparemos de observar desde una perspectiva analítica 
y crítica, un caso en Bogotá, que relaciona experiencias interesantes de 
Gestión Estratégica, cercanas a la realidad del Balanced Scorecard. 
 
Se trata de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual 
ha realizado ejercicios tendientes a perfeccionar sus procesos de 
planeación estratégica, con la inclusión de elementos propios del Cuadro 
de Mando Integral. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es una empresa 
Industrial y Comercial de Servicios Públicos dedicada a la captación, 
tratamiento, transporte, distribución y comercialización del agua potable 
para la ciudad de Bogotá y algunos municipios aledaños. Asimismo, 
presta el servicio de recolección de aguas domésticas y de aguas lluvias. 
 
Hacia el año 1992, debido a los altos niveles de endeudamiento interno 
y externo para financiar los diferentes planes, programas y proyectos, la 
Empresa afrontaba una situación financiera difícil que la obligó a 
suscribir convenios de gestión para la consecución de préstamos con el 
Gobierno Nacional. 
 
Además, tuvo que elaborar un Plan de Gestión Estratégica, el cual 
incluía, especialmente, indicadores de orden financiero, de procesos, de 
costos y de gastos de funcionamiento.  
 
En 1996, a raíz de la expedición de la ley 142 de 1994, la Empresa se ve 
obligada a presentar anualmente un Plan de Gestión y Resultados ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo cual 
estructuró otros indicadores de orden financiero, operativo y de calidad. 
Con base en todo lo anterior, se empieza a tener otra visión del negocio. 
 
A pesar de lo significativo de estos avances en lo que a Planeación 
estratégica de la entidad se refiere, los indicadores de medición de 
gestión no estaban diseñados bajo la concepción de un sistema, sino de 
manera aislada, y correspondían a las metas fijadas por cada una de las 
áreas de la compañía, lo que evitaba su articulación con la Planeación 
Estratégica de la Empresa.  
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Unido a lo anterior, la empresa reportaba graves problemas de gestión 
en los ámbitos técnico, comercial, de imagen y de capacitación del 
Capital Humano, a raíz de las frecuentes discrepancias con el Sindicato. 
 
Es así como, a nivel interno, se inicia un diagnóstico de los principales 
indicadores con los que se contaba, y se da paso a un proceso de 
revisión de la estructura del negocio de la compañía, desde el punto de 
vista estratégico. 
 
Bajo la Segunda Administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-
2003), se le da un nuevo enfoque a la Empresa, orientado a convertirla 
en una empresa pública competitiva.  
 
Así las cosas, se inicia un proceso de modernización que buscaba 
principalmente alcanzar la excelencia operativa de la EAAB, y aumentar 
su valor en el largo plazo mediante el incremento de la eficiencia 
administrativa y la atención al cliente; la ejecución de programas de 
reducción y control de pérdidas de agua; el rediseño de procesos de 
gestión comercial, planeación, gestión financiera y contratación y; el 
desarrollo humano de los trabajadores. 
 
Para implementar este Plan Estratégico y formular el Plan Anual de la 
entidad, la EAAB se planteó seis (6) proyectos estratégicos a saber: 
Autonomía y Legitimidad Empresarial, Atención Oportuna y Respetuosa, 
Acueducto y Alcantarillado Para Todos, Procesos Efectivos, Equipo con 
Desarrollo Humano Integral y Beneficios con Desempeño Financiero 
Excelente. 
 
De igual manera, se definieron las estrategias que permitirían a la 
empresa alcanzar cada uno de estos objetivos así:  
 
Objetivo: Autonomía Y Legitimidad Empresarial 
 
Estrategias 
 

- Mejorar el posicionamiento e imagen del Acueducto de Bogotá 
frente a dueños, clase política, formadores de opinión, gremios, 
sector académico, etc. 

- Consolidar relaciones externas fluidas, propositivas y positivas. 
- Lograr mayor autonomía y eficiencia en toma de decisiones. 

 
Objetivo: Atención Oportuna y Respetuosa 
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Estrategias 
 

- Optimizar la gestión comercial. 
- Optimizar los momentos de comunicación directa con los clientes. 
- Implantar el esquema de inteligencia de mercado. 
- Mejorar el posicionamiento e imagen del Acueducto de Bogotá en 

los usuarios. 
 
Objetivo: Acueducto y Alcantarillado Para Todos 
 
Estrategias 
 

- Lograr cobertura total de acueducto y alcantarillado. 
- Optimizar la gestión de operación del sistema de acueducto. 
- Diseñar e implementar un plan de rehabilitación del sistema. 
- Mantener y garantizar una óptima calidad del agua. 
- Diseñar e implantar planes de gestión ambiental institucional. 

 
Objetivo: Procesos Efectivos 
 
Estrategias 
 

- Fortalecer la planeación, control y gestión de procesos. 
- Formalizar e implementar un sistema de gestión tecnológica. 
- Consolidar la orientación al cliente interno como filosofía de 

trabajo en el Acueducto de Bogotá. 
- Implantar el esquema de Acuerdos de Servicio. 

 
Objetivo: Equipo Con Desarrollo Humano Integral  
 
Estrategias 
 

- Implantar el ciclo de desarrollo humano integral. 
- Diseñar e implantar acciones inmediatas de capacitación en 

función del plan estratégico y el nuevo modelo organizacional. 
- Definir e Implantar un esquema de comunicación interna, ágil, 

oportuna y eficaz. 
- Direccionar esfuerzos con el sindicato para el logro del desarrollo 

humano integral. 
- Implementar los sistemas y métodos para desarrollar 

conocimiento organizacional.  
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Objetivo: Beneficios con Desempeño Financiero Excelente 
 
Estrategias 
 

- Optimizar los Costos y Gastos de la Empresa. 
- Incrementar ingresos por reducción y control de las pérdidas de 

agua. 
- Administrar eficientemente los recursos de inversión, servicio de la 

deuda y funcionamiento de la Empresa. 
- Generar una cultura de pago efectiva y mejorar la gestión de 

cartera. 
- Estructurar Nuevos negocios. 
- Diseñar e implantar el esquema de gestión de riesgos. 
- Incrementar los ingresos por incorporación de nuevos usuarios. 

 
Finalmente, la EAAB seleccionó los indicadores directamente asociados a 
los objetivos propuestos y trazó metas anuales para lograrlos. Con todo 
este planteamiento estratégico, se dio inicio a la construcción del 
Tablero de Control Corporativo, el cual surtió una etapa de validación 
con los diferentes niveles de la organización. 
 
Este proceso contempló además una etapa de sensibilización 
organizacional acerca de la importancia de medir la gestión y participar 
en la evaluación y el continuo perfeccionamiento del Tablero de 
Control.43 
 
A continuación se presenta el Mapa Estratégico desarrollado por la EAAB 
y el Tablero de Control correspondiente: 

                                   
43 COLOMBIA. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control. Tablero de Control Corporativo en el Acueducto – 
Metodología General. 2003.  
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Ilustración 1. Mapa Estratégico de la EAAB 

  

Autonomia y legitimidad empresarial

Atención oportuna y Atención oportuna y 
respetuosarespetuosa

Acueducto y alcantarillado Acueducto y alcantarillado 
para todospara todos

Procesos efectivosProcesos efectivos

Equipo con desarrollo humano integralEquipo con desarrollo humano integral

Beneficios con desempeño financiero Beneficios con desempeño financiero 
excelenteexcelente

Resultado externo

Requisitos 
externos

Requisitos 
internos

Resultado 
interno
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Tabla 2. Tablero de Control de la EAAB. 

 
 TABLERO DE CONTROL 

CORPORATIVO-TCC

OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATEGICOS Unidad 2003 Meta 
2003

Meta 
2004

Meta 
2005

Meta 
2006

► Ir a Inicio►Politicas ►Estrategias Gerenciales
►VMisión-
Objetivos

AUTONOMIA Y LEGITIMIDAD EMPRESARIAL

73,6 Satisfacción del cliente %
3,6 Calificación acueducto [1-5]

Factores de insatisfacción Ac
1 Alto costo tarifas %
2 Problemas de racionamiento/cortes %
3 Cobran más del consumo %
4 Mala atención reclamos %
5 Problemas de potabilidad del agua %
6 Demora reparaciones %

3,7 Calificación alcantarillado [1-5]
Factores de insatisfacción Alc

1 Alto costo tarifas %
2 Mal estado alcantarillas %
3 Se inundan mucho las vías %
4 Malos olores alcantarillas %
5 Cobran más del consumo %
6 Demora en reparaciones %
7 No hay suficientes alcantarillas %
8 Mala atención reclamos %
9 Falta cobertura %

73,4 Imagen corporativa %
98,0 1 Conocimiento de la empresa %
68,0 2 Imagen favorable de la empresa %
3,2 3 Gestión de la Empresa [1-5]
3,2 4 Confianza en la empresa [1-5]

ATENCION OPORTUNA Y RESPETUOSA

100,0 Cumplimiento de los estándares de gestión en 
reclamación %

98,6 1 Indice de no reclamación por facturación %

88,5 2 Reclamación atendida por facturación %

7,0 3 Tiempo promedio para terminar reclamos de 
facturación días hábiles

NA 4 Tiempo promedio de atención daños 
operativos de redes menores a 3'' horas

NA 5 Tiempo promedio de atención daños 
operativos de redes mayores o iguales a 3'' horas

1▼

1▼

2▼

2▼

1▼

G

Definiciones

Definiciones

G

METAS

G

G

G

METAS

Estandar

E
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bbb TABLERO DE CONTROL 

CORPORATIVO-TCC

OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATEGICOS Unidad 2003 Meta 
2003

Meta 
2004

Meta 
2005

Meta 
2006

► Ir a Inicio►Politicas ►Estrategias Gerenciales
►VMisión-
Objetivos

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA TODOS

100,0 Cobertura residencial y legal de acueducto %

100,0 1 Cumplimiento estandar calidad del agua %

24,0 2 Continuidad del servicio horas-día

94,9 Cobertura residencial y legal de alcantarillado 
sanitario %

83,4 1
Control de contaminación de ríos y 

quebradas dentro de la ciudad 
(Interceptores)

%

83,7 Cobertura pluvial %

1,3 1
Control de crecientes de quebradas con 

recuperación de sus zonas de ronda para 
espacio público

%

18,8 2 Recuperación de humedales %

91,0 3 Mitigación del efecto de inundaciones para 
la ciudad (canales y colectores) %

PROCESOS EFECTIVOS

NA Ejecución física de proyectos %

1 Eficiencia económica de inversiones %

EQUIPO CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

NA Desarrollo de competencias %

1 Desarrollo de competencias 
organizacionales

2 Desarrollo de competencias gerenciales

3 Desarrollo de prácticas específicas

NA 2 Clima organizacional %

Definiciones

G

G

G

METAS

G

G

G

G

Definiciones

Definiciones

METAS

METAS

1▼

2▼

3▼

1▼

1▼

E

G

Estandar

E

E

E

E

E
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BENEFICIOS CON DESEMPEÑO FINANCIERO 
EXCELENTE

46,0 Ebitda / Ing. operacionales %

17,0 Variación de ingresos %

18,2 Variación de gastos funcionamiento 
efectivos %

37,2 2 Indice de pérdidas de agua %

34,3 1 Indice de consumo por usuario facturado-
ICUF m3-vigencia

20,9 2 Indice de pérdidas por usuario facturado 
(IPUF) m3-vigencia

40,8 Rotación de cartera total días

97,6 1 Eficiencia de recaudo del periodo %

7,4 2 Cartera vencida / Ing operacionales %

60,1 Endeudamiento total * %

Endeudamiento financiero %

2 Cobertura de riesgo cambiario %

3 Costo promedio de deuda %
* Activo total sin valorizaciones

Definiciones METAS

1▼

3▼

4▼

1▼

2▼

G

G

G

G

G

E

GE

E

1▼

G

G

E

E G
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►VMisión-
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  
LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBSSCC  EENN  LLAA  AALLCCAALLDDÍÍAA  

LLOOCCAALL  DDEE  UUSSAAQQUUÉÉNN  
 
 
PASO 1: SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS. LA 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 
 
Cuando se decidió buscar una entidad para validar que el Balanced 
Scorecard es perfectamente aplicable al Sector Público, se pensó en las 
Alcaldías Locales como instancias que surgen del proceso de 
descentralización que se ha llevado a cabo en Bogotá desde principios 
de la década de los 90, y que tienen en el plano local, atribuciones y 
funciones muy semejantes a las de la Alcaldía Distrital. 
 
En este sentido, las Alcaldías locales tienen un papel muy importante en 
los procesos de planeación de la inversión local, así como en la 
elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Local con participación 
ciudadana. 
 
Un aspecto especialmente importante es el hecho de que la Alcaldías 
Locales cuentan con un sistema financiero que les otorga cierto grado de 
autonomía en el manejo económico y de ejecución de proyectos. 
 
Bien podría asegurarse que muchas de estas alcaldías se asemejan a las 
de ciudades capitales de algunos departamentos del país, por su número 
de habitantes y extensión territorial. 
 
No obstante ello, el grado de acercamiento de la ciudadanía a estas 
instituciones es bajo. De acuerdo con lo manifestado por la encuesta 
“Bogotá cómo vamos”  para el año 2003, las Alcaldías Locales ocupan el 
puesto 12 en cuanto a conocimiento por parte de los ciudadanos; tienen 
una calificación de 2.95 con respecto al nivel de confianza institucional 
que generan; y una calificación de 3.11 frente al nivel de satisfacción de 
los usuarios sobre los trámites solicitados44. 
 

                                   
44 NAPOLEÓN FRANCO & CÍA. S.A , Encuesta Anual de Percepción Ciudadana. Proyecto 
Bogotá Como Vamos, agosto de 2003. 
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Todo ello, indica que las Alcaldías Locales no gozan de favorabilidad por 
parte de la ciudadanía y enfrentan el reto de mejorar su procesos de 
gestión y planeación, a fin de responder efectivamente a las 
expectativas y necesidades de los bogotanos. 
 
Sumado a esto, los esfuerzos de las últimas administraciones se han 
dirigido a brindar acompañamiento institucional y fortalecer los procesos 
locales mediante la asignación de mayores competencias como la 
organización de “Gobiernos Locales”, diferentes programas de 
capacitación y formación de los alcaldes y funcionarios. 
 
La actual administración, pretende avanzar en el proceso de 
descentralización bajo un criterio de corresponsabilidad, en el entendido 
que el deber de los alcaldes locales no sólo se circunscribe al ámbito de 
su autonomía, sino a la promoción de la participación y el control social. 
 
Pero ese proceso de descentralización debe ir acompañado de mayores 
recursos. Es por ello que se plantea un incremento escalonado de las 
asignaciones que perciben las localidades de la administración central, 
por su buen desempeño y manejo gerencial.  
 
En este aspecto, el Alcalde Mayor Dr. Luis Eduardo Garzón ha propuesto 
que las localidades manejen hasta el 20% del presupuesto del Distrito 
Capital, como en varias oportunidades ya lo hemos anunciado, sine 
embargo, éstas deben demostrar competencias locales, transparencia y 
aumento de la favorabilidad ciudadana. 
 
Las anteriores consideraciones, sumadas a la posible reforma 
administrativa que afrontará el Distrito, nos condujeron a concluir que 
indudablemente, la administración local requería de una herramienta de 
gestión que le permitiera responder, no solamente a las metas exigidas 
en el Plan de Desarrollo Local, sino también a las demandas y 
condicionamientos institucionales que tienen por delante. 
 
Siguiendo esa línea argumentativa, seleccionamos la Alcaldía de 
Usaquén como referente para la construcción del Balanced Scorecard en 
el ámbito local del distrito, dado que contaba con las características 
requeridas en términos de voluntad política, procesos previos de 
planeación estratégica y esfuerzos encaminados al fortalecimiento de su 
gestión. 
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Asimismo, se consideró a Usaquén como una localidad estratégica para 
el desarrollo económico y social del distrito, dada su cercanía con 
algunos municipios circunvecinos de la ciudad, la concentración del 7% 
de la población de Bogotá y el alto grado de heterogeneidad social. 
 
Con el objeto de validar algunas de las afirmaciones expresadas hasta 
este lugar, es pertinente hacer una breve referencia a las principales 
características de la Unidad de Análisis seleccionada. 
 
 

Características Sociodemográficas de la Localidad  
 
Según el dato de población ajustada para 2002, en la localidad residían 
aproximadamente 439.341 personas,45 lo que representaba en ese 
mismo año, cerca del 6.62% dentro del total de habitantes que tiene el 
Distrito Capital, ocupando el séptimo puesto dentro de las 19 
localidades. 
 
Se espera que para el año 2005, la localidad tenga alrededor de 
468.489 y para el 2010 supere el medio millón de habitantes (que 
correspondería al 6.59 % del total Distrital).46 
 
Según edad y género, en la localidad se observan dos características 
bien definidas: La primera es que Usaquén puede clasificarse como 
joven. El grupo de edad con mayor representatividad (65.8%) pertenece 
al rango de menores de 34 años, sobresaliendo la población de 20 a 24 
años con una participación aproximada al 10.4% del total de la 
población local. 
 
La segunda característica es la composición por sexo, según la cual las 
mujeres son el 54.7% y los hombres el 45.3%, lo cual constituye una 
distribución similar al promedio de la ciudad. Manteniendo el perfil joven 
de la localidad, las mujeres entre 20 y 30 años son el grupo más 
representativo. 
 
Usaquén es la localidad más heterogénea de la ciudad, en cuanto a 
estratificación socioeconómica se refiere. Para el año 2000, La 
participación de estrato 1 en la población global alcanzaba el 7.1%, 

                                   
45 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Proyecciones basadas 
en el XVI Censo Nacional de Población y de Vivienda 1993  
46 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE. 
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mientras que el estrato 2, un 15.7%. Los estratos con mayor población 
eran el 3 con la cuarta parte de la población (24.9%) y el estrato 4, con 
un poco más de la quinta parte (21.1%). La población en estratos 4, 5 y 
6, se acerca en conjunto a la mitad del total (49.1%).47 
 
 

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
Usaquen presenta un porcentaje alto de hogares por debajo de la línea 
de pobreza, alcanzando algo más de la quinta parte 22.3%, mientras 
que en situación de indigencia, se encuentra alrededor del 5% de los 
hogares48. 
 
En cifras absolutas, Usaquén se ubica como la novena localidad con 
mayor número de hogares en estas condiciones, alcanzando la cifra de 
30.519 individuos, superando incluso localidades habitadas 
tradicionalmente por población pobre como Mártires, Antonio Nariño y 
Santa Fe. 
 
 

Actividad Económica y Empleo  
 
Usaquén ha pasado de ser una región básicamente de vocación 
agropecuaria y de loteo de haciendas para vivienda, a una localidad con 
gran dinámica comercial, de oferta de servicios y oferta inmobiliaria en 
propiedad horizontal, en especial, en las zonas de Los Cedros, Verbenal 
y La Uribe. 
 
Para el año 2003, contaba con 213,016 personas ocupadas, lo que la 
constituye en la localidad con mayor tasa de ocupación en proporción a 
su población. 
 
Usaquén no es una localidad con vocación productiva de gran industria, 
pero sí tiene un acumulado interesante en la actividad económica de 
servicios, y a nivel dotacional, en la medida en que en ella se asientan 
un gran número de entidades públicas y privadas dedicadas a 
actividades educativas, de recreación o esparcimiento, centros de 
estética y belleza, servicios bancarios, hotelería, comercializadoras y 
arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, sedes de embajadas y 

                                   
47 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Resultados de la 
actualización del Estudio de estratificación Socioeconómica del D.C. 2002. 
48 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de Calidad de Vida 2003. 
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misiones internacionales, clubes sociales, centros comerciales, 
restaurantes, sitios turísticos y pequeños negocios que ofrecen múltiples 
productos. 
 
Llama la atención que Usaquén es la localidad que cuenta con el mayor 
número de profesionales independientes, concentrando la quinta parte 
de esta población en la ciudad. Entre tanto, los empleados del gobierno 
son solamente el 8%. 
 
El nivel de desocupación de los jóvenes de Usaquén es el menor en la 
ciudad. De los ocupados el 62.5% están empleados en empresa privada 
y el 31% en el sector público. El 16.2% son empleados domésticos. El 
mayor empleo figura en el sector de servicios (restaurantes, hoteles, 
comercio). El grupo de menor educación se encuentra en la industria 
manufacturera, ventas, transporte, construcción y servicio domestico49 
 
Las principales actividades económicas de la localidad son Agroindustria, 
Industria y Comercio. 
 

Vivienda  
 
Usaquén presenta condiciones diversas en su tejido residencial. Existen 
variados tipos de vivienda, respondiendo cada uno de ellos a distintos 
procesos de crecimiento, transformación y capacidad económica de sus 
propietarios. 
 
En la localidad se observa tejido residencial de periferia, desarrollado 
por medio de procesos informales de loteo que no cumplen con las 
mínimas condiciones de calidad urbana y en algunos casos, sin la 
titularidad predial.50 También se encuentra tejido residencial 
consolidado, construido con el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 

Servicios Públicos 
 
Si bien la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE en el año 
2003, muestra que el total de hogares de la localidad de Usaquén, 

                                   
49 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. Proyecto 0176 Unidad 
Coordinadora de Prevención Integral. Bogotá.2003 
50 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Plan de Ordenamiento 
Territorial. Documento Técnico de Soporte. Capítulo: Política para Integrar el Territorio y 
Hacerlo Equitativo. Bogotá. 2000. 
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accede a los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y recolección 
de basuras; solamente el 53% está conectado a la red pública de gas 
natural y el 93% cuenta con servicio telefónico. 
 
Existen aún pequeños sectores de la localidad, especialmente de 
estratos 1 y 2, sin conexión al acueducto y al alcantarillado, y en otros 
casos, vinculados a precarios acueductos comunitarios. 
 
A pesar de la amplia cobertura en servicios públicos domiciliarios en 
Bogotá, Usaquén está muy por debajo del promedio de la ciudad en la 
conexión a gas natural. Esto se puede explicar porque este servicio va 
dirigido preferencialmente a estratos 1, 2 y 3 y por estar constituida por 
viviendas multifamiliares que dificultan la instalación.  
 
 

Educación  
 
En el año 2003, la Localidad de Usaquén concentraba el 6,4% de la 
población en edad escolar (PEE), del Distrito Capital.  
 
En cuanto a oferta educativa, en el año 2001, contaba con 29 
establecimientos educativos, sin embargo, a partir de la aplicación de la 
Ley 715, en lo que respecta a la organización de la oferta educativa del 
sector oficial, se ha originado la necesidad de reubicar estudiantes de 
una zona a otra, situación que es percibida por la comunidad, como falta 
de instituciones y hacinamiento.51 
 
La PEE de Usaquén, en los estratos 1, 2 y 3, alcanza la cifra de 41.255, 
y la oferta de matrícula, está, según la SED, en 30.435 cupos, lo que 
significa que hay un porcentaje importante de PEE de estrato 3, que 
demanda cupo en el sector oficial.52 
 
 

Organización Administrativa de la Localidad de Usaquén 
 
Administrativamente, la localidad está conformada por la Alcaldía Local,  
la Junta Administradora Local -JAL- y el Fondo de Desarrollo Local.  
 

                                   
51 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Taller De Cartografía 
Social Unidad Planeación Zonal Toberín. Bogotá. 2003.  
52 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL .Subdirección de Análisis Sectorial. Bogotá. 
2003. 



 52

La JAL ejerce el control político al Alcalde local, y realiza entre otras, las 
siguientes funciones: adoptar el Plan de Desarrollo para la localidad, 
presentar proyectos a autoridades Nacionales y distritales, aprobar el 
presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Local,  velar por el respeto al 
espacio público y vigilar la prestación de los servicios distritales y las 
inversiones de recursos públicos en la localidad. 
 
El Fondo de Desarrollo Local provee los recursos con los que se 
financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras 
en la localidad.   
 
La Alcaldía Local ejerce la administración y se ocupa de la gestión de los 
asuntos propios de su territorio;  está dirigida por el Alcalde Local y se 
encuentra organizada en tres grandes Grupos de Trabajo: Grupo de 
Gestión Jurídica, Grupo de Gestión  Administrativa y Financiera, y Grupo 
de Inspecciones.  
 
El organigrama de la Alcaldía Local se observa en la página siguiente. 
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Ilustración 2. Organigrama de la Alcaldía Local. 
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El Grupo de Gestión Jurídica  está compuesto por dos áreas: asesoría 
de obras y asesoría jurídica, y tiene la responsabilidad de organizar y 
orientar el trámite de los asuntos de carácter jurídico de la localidad, 
especialmente los relacionados con funciones y procedimientos propios 
de la Alcaldía, infracciones de las normas, iniciativas de la comunidad y 
cumplimiento de las directivas impartidas por la Administración Distrital. 
 
Sus actividades misionales son: 
 
Restitución del Espacio Público, Control al funcionamiento de 
establecimientos de Comercio, Control de Metrología, Control de 
Sonometría, Régimen de Propiedad Horizontal, Control de la explotación 
minera, Control de tarifas de parqueaderos privados y públicos, Control 
de la actividad de prostitución, Control de pasacalles y perifoneo, 
Concepto para eventos públicos y espectáculos, Plazas de Mercado, 
Animales en abandono, Infracción al régimen urbanístico y de obras, 
Orden para demolición de inmuebles que amenazan ruina. 
 
El Grupo de Gestión Administrativa y Financiera se encarga de 
atender y tramitar las iniciativas de la comunidad con respecto a los 
asuntos de gestión pública, planeación, participación y desarrollo local; 
coordinar los procesos necesarios para mejorar la gestión 
administrativa; coordinar el apoyo técnico y operativo para el 
funcionamiento de las JAL, las Comisarías de Familia, Unidades de 
Mediación y Conciliación, Inspecciones de Policía, Secretaría General de 
Inspecciones y Casas de Justicia; y organizar el Sistema de Quejas y 
Reclamos de la Localidad, entre otras funciones. 
 
Sus Actividades misionales son: 
 
Coordinar la acción Distrital en lo Local (Consejo de Gobierno Local), 
Implementación del proceso de planeación participativa en lo Local, 
Organización y realización de encuentros ciudadanos de rendición de 
cuentas, Gerencia de la Inversión (Formulación de proyectos), 
Administración del Banco de proyectos, Gerencia de la Inversión 
(Seguimiento y Evaluación), Programación presupuestal, modificación y 
ejecución, Programación de pagos PAC, Administración de la información 
contable, Administración de los bienes adquiridos con recursos del fondo 
de Desarrollo Local, Supervisión e interventoría de contratos, Dar de 
baja y rematar bienes en desuso, Participación en consejos y comités 
locales, Atención Personal, Atención mediante presentación de quejas de 
la comunidad, Elaboración de informes periódicos a organismos de 
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control, JAL, Concejo, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Gobierno, 
Consejo Local de planeación, Administración de personal: Novedades 
delegadas. Calificación, Programación de vacaciones, Incapacidades – 
permisos, Garantizar el mantenimiento locativo, Atención a 
requerimientos y citaciones de autoridades, Administración del Control 
interno, Administración del sistema de información, Trámite de 
correspondencia y administración documental. 
 
Por último, el Grupo de Inspecciones cumple tareas en materia de 
derecho policivo, promueve la búsqueda de soluciones concertadas a los 
conflictos, prevención de las perturbaciones al orden público, y 
acatamiento voluntario de las normas. 
 
A continuación se relacionan las actividades misionales de esta 
dependencia: 
 
Vendedores Ambulantes, Amenaza de ruina, Control salubridad 
mascotas y vectores, Despachos comisarios, Lanzamiento por ocupación 
de hecho, Amparo al domicilio, Perturbación a la posesión y tenencia, 
Recepción y denuncias, Sensibilización a la comunidad y control de 
manejo de residuos de sólidos, Promoción de zonas seguras y 
sostenibilidad, Correspondencia. 
 
 
Antecedentes De Planeación Estratégica En La Alcaldía Local De 
Usaquén 
 
En el año de 2003, la Alcaldía Local de Usaquén inició un proceso de 
direccionamiento estratégico, tomando como base el diagnóstico 
organizacional para la ejecución de sus funciones y, uno de los primeros 
resultados tangibles, fue la ubicación de objetivos globales y específicos, 
por diferentes dependencias. 
 
Para estos efectos, se tuvieron en cuenta como focos funcionales 
específicos, los cuatro siguientes: A) El despacho del Alcalde Local; B) El 
Grupo de Gestión Jurídica, C) El Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera y, D) La Secretaría de Inspecciones. 
 

Diagnóstico Organizacional Interno 
 

Para el año 2003, la Secretaría de Gobierno realizó un diagnóstico de las 
Alcaldía Local de Usaquén, con el objetivo de estudiarla desde el punto 
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de vista organizacional, y realizar propuestas de mejoramiento en torno 
a su gestión y logro de objetivos. 
 
El diagnóstico abordó un análisis pormenorizado de la estructura de 
cada uno de los grupos en los que se encuentra organizada la actividad 
de la Alcaldía, los asuntos que desarrollan, los funcionarios que ejecutan 
las actividades, la infraestructura con la que cuentan, las cargas 
laborales individuales y su problemática operativa en general. 
 
Con respecto al Grupo de Gestión Jurídica y Normativa, el diagnóstico 
estableció que los temas críticos de la Asesoría jurídica en orden de 
importancia son 
 
• La restitución del espacio público. 
• El control al funcionamiento de establecimientos de comercio. 
• El control de tarifas de parqueaderos privados y públicos. 
• El control a la actividad de prostitución y los permisos de publicidad. 
• Control de Sonometría. 
• Conceptos sobre eventos públicos y espectáculos. 
• Control de metrología.  
• Régimen de propiedad horizontal.  
 
Con base en ello, surgió una propuesta de modificación de la planta de 
personal para este grupo, con ajustes a los perfiles requeridos de 
acuerdo con las funciones y actividades de mayor importancia.  
 
El análisis de cargas de trabajo encontró que los funcionarios del grupo 
de Gestión Jurídica tienen una jornada laboral extendida debido 
principalmente a: 
 
• Realización de muchas actividades que requieren trámites o 

respuestas  inmediatas por tener un carácter perentorio. 
• Insuficiencia del número de funcionarios para atender el volumen de 

actividades requeridas.  
• Alto volumen y represamiento de trabajo. 
• Asignación de múltiples labores a un sólo funcionario. 
 
Por su parte, para la Asesoría de Obras el diagnóstico determinó como 
funciones prioritarias, el régimen urbanístico y de obras, y la demolición 
de inmuebles que amenazan ruina.  
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Adicionalmente, se evidenció la necesidad urgente de dotar a todo el 
personal con el equipo de oficina necesario para prestar un servicio 
óptimo a la comunidad, y brindar soluciones rápidas, eficaces, eficientes 
y oportunas.  
 
De igual manera, se presentó la propuesta de planta de personal que la 
Asesoría de Obras requeriría para el logro de sus objetivos. 
 
En cuanto a la Secretaría de Inspecciones, las actividades críticas 
encontradas en el diagnóstico son, en orden de importancia: 
  
• Vendedores ambulantes. 
• Amenaza de ruina. 
• Control salubridad mascotas y vectores. 
• Perturbación a la posesión y tenencia. 
• Despachos comisorios. 
• Lanzamiento por ocupación de hecho. 
• Amparo al domicilio. 
• Recepción de denuncias. 
• Correspondencia. 
• Promoción de zonas seguras y sostenibilidad. 
• Sensibilización a la comunidad en el control del manejo de residuos 

sólidos.  
 
En esta oficina se encontró un alto represamiento de trabajo y un 
deficiente cumplimiento de las actividades misionales por factores como: 
los requerimientos de las diferentes dependencias de Secretaría de 
Gobierno, llamadas telefónicas, supervisión de proyectos por algunos de 
los funcionarios y la programación de reuniones con las comunidades. 
 
Siendo provechoso lo anterior, al parecer, el ejercicio más importante 
fue el realizado en el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera, 
donde se logró la determinación de funciones y competencias 
prioritarias, responsables, actividades y las horas/mes necesarias para 
el cumplimiento de dichas funciones. De igual manera, se identificó el 
número promedio de casos y los casos resueltos a la fecha del estudio. 
 
De ello, se pudo evidenciar que el porcentaje promedio de ejecución de 
las actividades de este grupo era del 14%, encontrándose que en más 
del 50% de las actividades no había sido posible alcanzar nivel alguno 
de efectividad. 
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Los resultados presentados por este diagnóstico, permitieron entender 
cómo se encontraba la Alcaldía en relación con sus procedimientos, 
actividades misionales y procesos críticos. Asimismo, fue posible tener 
un antecedente de la problemática y las diferentes acciones 
emprendidas.  
 
Con ese panorama, nos adentramos definitivamente en el proceso de 
construcción del Balanced Scorecard, para la Alcaldía Local de Usaquén. 
 
 
PASO 2: DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
A fin de garantizar el éxito en el proceso, se conformó un equipo 
facilitador, que debía tener las siguientes características: ejercer 
liderazgo en la organización, mantener excelente comunicación, manejar 
exitosamente los procesos de cambio, tener un sólido papel de dirección 
y poder de convocatoria. 
 
Para ello, se buscó el liderazgo necesario desde el más alto nivel (en 
este caso el Alcalde Local) quien desde el inicio manifestó su voluntad y 
apoyo incondicional para el desarrollo del proceso, y se conformó el 
equipo que fue integrado por personas de las diferentes áreas de la 
Alcaldía Local. 
 
Tanto para obtener el Liderazgo Ejecutivo, como para conformar el 
equipo facilitador, se realizaron talleres de capacitación y sensibilización 
sobre la importancia de emprender un proceso de direccionamiento 
estratégico mediante el Balanced Scorecard en la Alcaldía Local de 
Usaquén, y la metodología que se adoptaría. 
 
De igual manera, en esta etapa se definieron las responsabilidades  
tanto de la Directiva de la alcaldía como del equipo facilitador. Por 
último, cabe destacar que en esta etapa también se diseñó y se 
concertó el cronograma de actividades a seguir, para las diferentes fases 
del proceso de construcción del Balanced Scorecard . 
 
Las asignaciones para el Alcalde Local fueron: 
 
• Autorizar y apoyar la implementación del BSC. 
• Formular el BSC del nivel de entidad (corporativo), y revisar e 

integrar los BSC de los niveles táctico y operativo. 
• Realizar el lanzamiento del programa para toda la entidad. 
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• Establecer  y mantener los objetivos buscados con la incorporación 
del BSC. 

• Promover el programa a través de toda la entidad para aumentar 
la toma de conciencia, la motivación y la participación de toda la 
fuerza de trabajo. 

• Asegurarse del enfoque hacia el logro de resultados en todos los 
niveles de la entidad. 

• Asignar los recursos que eventualmente pueda requerir el 
programa. 

• Revisar periódicamente el avance del programa y tomar las 
decisiones eventualmente requeridas para encauzarlo. 

• Decidir sobre las acciones para el mejoramiento continuo del 
programa del BSC. 

 
En lo tocante al equipo facilitador, les correspondió lo siguiente: 
 
• Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos técnicos de la construcción del programa. 
• Dirigir las diversas fases del programa en los niveles estratégico, 

táctico y operativo de la entidad. 
• Informa a la alta directiva sobre los resultados del programa y de 

cualquier necesidad de mejora y de toma de decisiones. 
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia acerca del 

significado y propósitos  del programa, en todos los niveles de la 
organización. 

• Movilizar y obtener los recursos requeridos por el programa. 
• Coordinar y lograr la cooperación de todos los niveles y áreas 

involucradas en el programa. 
• Mantener relaciones externas con las cabezas sectoriales y 

autoridades responsables del Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados. 
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PASO 3: CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN PARA LA 
ALCALDÍA 
 
La Alcaldía Local no contaba con una Visión y una Misión formalmente 
establecidas, que permitieran entender el futuro deseado y direccionar a 
la entidad para alcanzarlo. 
 
Esto se convirtió en una excelente oportunidad para construirlas y 
validarlas globalmente, de manera concertada, para desprender luego, 
las acciones estratégicas. 
 
Para el proceso de construcción de la Visión y Misión, se utilizó la 
metodología de grupo: “Appreciative Game Plan”53, mediante un 
esquema de “flecha” ubicado en varias carteleras en el que cada 
participante relataba y resumía en una frase, el futuro preferido que 
desde su punto de vista, debería tener la Alcaldía Local, haciendo una 
descripción imaginativa y prospectiva del papel, objetivos y retos de la 
misma. 
 
De igual forma, se ubicaban los pasos a seguir para alcanzar ese futuro 
preferido y aquellas fuerzas promotoras, y opositoras, que de una u otra 
forma inciden en este propósito. Ver anexo 2. 
 
Durante este etapa, se tuvo cuidado de convocar siempre al mayor 
número posible de funcionarios, para el análisis y discusión de la 
situación actual y futura de la Alcaldía.  
 
Teniendo en cuenta que por diversos factores, algunos funcionarios de 
alto nivel no pudieron hacer parte de este proceso de manera 
permanente, se diseñó una encuesta de Liderazgo Ejecutivo, con el 
propósito de obtener sus apreciaciones e incorporarlas a las discusiones 
y análisis que se surtieron alrededor de la Misión y al Visión. 
 
Posteriormente, se concretaron los elementos clave que deberían 
contemplar la Misión y la Visión de la Alcaldía Local, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 

                                   
53 Ver más sobre este tema en HOLMAN, Peggy y DEVANE, Tom. The Change Handbook, 
Group Methods for Shaping The Future, San Fransisco, Berret-Koehler Publisher, 1999.  
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La Alcaldía Local de Usaquén está comprometida 
con el desarrollo Político, social, económico, 

cultural y ambiental de la Localidad a partir de una 
gestión pública, efectiva y honesta, cercana al 

ciudadano, dinamizadora de procesos de 
participación y construcción social. 

 
Elementos de la Misión 

 
 Ser el puente directo entre el ciudadano y la Administración. 
 Acercar el Gobierno al ciudadano. 
 Una Alcaldía de cara al ciudadano. 

 
La gran mayoría de los funcionarios determinaron como elemento 
primordial de la misión, el fortalecimiento de los procesos críticos 
relacionados con el ciudadano. 
 
De esta manera, se llegó al consenso de hacer más visibles y cercanos a 
los ciudadanos, los procesos y procedimientos que se adelantan 
actualmente por parte de cada uno de los funcionarios. 
   
A partir de estos elementos y de los lineamientos del Plan de Desarrollo 
Local,  se convocó a una reunión para redactar y validar la misión que 
finalmente, quedó definida en los siguientes términos: 
 

Ilustración 3. Misión de la Alcaldía Local. 
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Elementos de la Visión 
 
En cuanto a la visión, los elementos más relevantes estaban orientados 
a lograr una Alcaldía en línea y conectada con las diferentes 
instituciones y con los ciudadanos: 
 

 Ser una Alcaldía práctica y  eficiente para los ciudadanos. 
 Ser eficaces ante las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. 
 Generar identidad de la comunidad con la localidad y su 

administración local.  
 
 

Ilustración 4. Visión de la Alcaldía Local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Alcaldía práctica, eficiente y en 
línea con los ciudadanos. 
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Valores Corporativos 
 
Gran parte de los funcionarios manifestaban la necesidad de establecer 
y afianzar en la Alcaldía, algunos valores corporativos que de una u otra 
forma, no se han incorporado de manera suficiente al clima 
organizacional. 
 

Ilustración 5. Valores Corporativos de la Alcaldía Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 4: ESTABLECIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS 
 

Una vez definida la Visión, el siguiente paso fue reflejarla en cada una 
de las perspectivas que, desde el concepto del Balanced Scorecard de 
Norton y Kaplan54 se sugieren, es decir Financiera, del Cliente, del 
Proceso Interno y de Aprendizaje y Crecimiento. 
 
Sin embargo, estas perspectivas tuvieron modificaciones en las 
discusiones que se generaron en torno a su definición, y fueron 
ajustadas de acuerdo con la dinámica y objetivos de la Alcaldía Local. 

                                   
54 NORTON. David y KAPLAN. Robert, Cuadro de mando Integral , (The Balanced 
Socrecard), Barcelona, Gestión 2000, Pág. 39. 

 
1. Compromiso social e 

institucional 
2. Proactividad. 
3. Buen servicio. 
4. Honestidad. 
5. Confianza. 
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Sabíamos que esto ocurriría y metodológicamente nos encontrábamos 
preparados para ello.   
 
De esta manera, la Perspectiva del Cliente, fue concebida como 
Perspectiva del Ciudadano; la del Proceso Interno, como de 
Desempeño Institucional y; la de Formación y Crecimiento, como 
Perspectiva de Desarrollo y Talento Humano. 
 
Asimismo, el orden de prioridad establecido en el proceso, ubicó al 
Ciudadano en la parte superior del BSC, seguido del Desempeño 
Institucional, la Perspectiva Financiera y el Desarrollo y Talento 
Humano, así:  
  

 Perspectiva del Ciudadano (del Cliente): El ciudadano juega un 
papel cada vez más preponderante en la gestión de lo público. En 
este entendido, esta perspectiva cobra la mayor relevancia para la 
Alcaldía Local de Usaquén en su esfuerzo por mejorar el nivel de 
percepción de la ciudadanía, sobre la gestión pública local.  

 
De igual manera, una iniciativa estratégica planteada por el alcalde 
local es brindar a los ciudadanos procedimientos ágiles y oportunos 
frente a sus requerimientos, a tal punto que la alcaldía cuente con 
un portal de internet donde se puedan recepcionar y atender las 
quejas, solicitudes y reclamos. 
 
Asimismo, se pretende crear la oficina de atención al ciudadano, la 
cual será un punto de atención personalizada en donde no solamente 
se recibirán las solicitudes, sino que también se podrá conocer el 
estado y avances de los trámites solicitados, desligando a todas las 
dependencias de la función de atención al cliente y garantizando un 
servicio especializado y rápido al usuario. 
 
De otro lado, la Rendición de Cuentas y programas como “Alcaldía al 
Barrio”, se convertirán en instrumentos de evaluación a las 
inversiones relacionados con el Plan de Desarrollo que se estén 
adelantando. 
 
En lo que tiene que ver con los trámites de orden jurídico, se 
avanzará en procesos de descongestión y en la propiciación de 
acatamiento voluntario de normas y trabajo comunitario 
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 Perspectiva del Desempeño Institucional (Proceso Interno) 
Una de las grandes preocupaciones del Alcalde Local es contar con 
una estructura organizacional y funcional moderna, que permita 
atender oportuna y eficazmente las demandas ciudadanas y contar 
con la fluidez y comunicación necesarias en todos los procesos y 
procedimientos, que se adelantan al interior de la Alcaldía. 

 
De allí, la necesidad de fortalecer la comunicación, no sólo a nivel 
interno, sino también con las entidades del orden Distrital, la JAL y 
los organismos de control. En este punto es importante mejorar y 
documentar el Sistema de Información Geográfica y la plataforma 
tecnológica con los que cuenta la Alcaldía. 
 
La necesidad de adoptar una estructura organizacional más flexible, 
que permita tener el personal adecuado para llevar a cabo las 
actividades, rige en buena medida el desarrollo de esta perspectiva. 
 
Perspectiva Financiera: Dados los procesos de planeación y de 
presupuesto que obligan a las autoridades locales, los recursos están 
determinados por el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo Anual de 
Inversiones elaborados para la localidad. 
 
Sin embargo, las expectativas de la Alcaldía están orientadas a 
seguir fortaleciendo el Sistema Financiero Local y a la obtención de 
mayores recursos, producto de la eficiencia en la planeación y 
ejecución de las inversiones, así como el buen manejo presupuestal, 
lo cual, en términos cuantitativos, se traduce en la aspiración del 
20% del presupuesto distrital. 
 
Perspectiva de Desarrollo y Talento Humano (Formación y 
Crecimiento): En esta perspectiva se busca afianzar los valores 
corporativos que se identificaron durante el proceso; tener un 
conocimiento pleno de la localidad y las normas jurídicas que rigen 
diversos actos administrativos y; avanzar hacia el mejoramiento de 
los procesos culturales al interior de la organización, en especial la 
comunicación y el clima laboral.  
 
De igual manera, se pretende fortalecer el compromiso institucional 
de cada uno de los funcionarios,  reflejado en la identificación de 
cada uno de ellos con la labor que desempeñan y en el aporte que 
deben brindar a los objetivos y metas planteadas. 
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Todo ello, bajo una cultura del servicio al cliente que dé mayor 
racionalidad a los procedimientos efectuados. 
 
A juicio del Grupo Directivo de la Alcaldía, esta perspectiva es 
fundamental y determinante, dado que son los funcionarios los 
encargados de apropiarse y gestionar la estrategia.  

 

Teniendo en cuenta que la gran responsabilidad de la Alcaldía Local es la 
elaboración ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo, las 
estrategias que éste contempla, Eje Social, Eje Urbano Regional, Eje de 
Reconciliación, Objetivo Gestión Pública Humana y Estrategia Financiera, 
fueron consideradas como transversales, y en este sentido, se 
encuentran vinculadas a todas y cada una de las perspectivas del BSC. 

 

PASO 5: DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Del ejercicio adelantado con el grupo Directivo de la Alcaldía para definir 
la dirección estratégica, se llegó a determinar que los temas 
estratégicos, o ejes fundamentales, se enfocaban a tener una 
organización interna adecuada, mejorar el servicio al ciudadano y 
cumplir las metas del Plan de Desarrollo. 
 
De igual forma, se estableció una Promesa Básica de Valor que pretende 
ir más allá del cumplimiento de las funciones legales y garantizar así, el 
reconocimiento y la confianza de los ciudadanos hacia la alcaldía.  
 
 
 

Ilustración 6. Temas Estratégicos. 

 
 
 

 Organización Interna. 
 Servicio al Ciudadano.  
 Usaquén sin Indiferencia. 

 
 
 
 
 

 Organización Interna. 

 Servicio al Ciudadano.  

 Usaquén sin Indiferencia. 
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Ilustración 7. Promesa Básica de Valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN:  CERCA DEL CIUDADANO. 
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PASO 6: DESGLOSAR LA VISIÓN POR PERSPECTIVAS, Y 
FORMULAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Una vez revisadas las perspectivas, el proceso continuó con la 
formulación de los objetivos estratégicos y los proyectos necesarios que 
permitirían acercarse a la visión deseada. 

 

Tabla 3. Matriz Inicial del BSC. 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Acercamiento 
del ciudadano a 
la Alcaldía 

 
 
 
 
 
 

o Optimizar el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de 
las entidades o ciudadanos 

o Mejorar la percepción que 
tienen los ciudadanos sobre la 
gestión pública local 

o Adoptar el manual de 
procesos y procedimientos en 
los trámites más solicitados a 
la Alcaldía 

o Adelantar los procesos 
jurídicos solicitados por la 
comunidad o la localidad 

o Descongestionar Oficina de 
Personerías Jurídicas 

o Potenciar la Capacidad de 
georeferenciación de querellas 
en las asesoría de obras y 
Jurídica a nivel Local, al igual 
que las personerías jurídicas 
expedidas.  

o Implementar el sistema de 
consulta para la ciudadanía 

o Oficina de atención al 
ciudadano 

o Alcaldía al Barrio 
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o  Rendición de cuentas como 
mecanismo de comunicación 
sincera y efectiva con los 
pobladores de Usaquén. 

o Transparencia en la Gestión 

o Garantizar la participación 
ciudadana en la gestión local 

o Trabajo comunitario. 

o Difundir las normas y propiciar 
su acatamiento voluntario. 

 
 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

Desempeño 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

 Modernización 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Nueva estructura 
organizacional, funcional y 
salarial. 

2.  Unificar procesos y 
procedimientos en la gestión 
documental. 

3.  Socialización del Manual de  
procedimientos de la Alcaldía 
Local. 

4.  Fortalecimiento del Sistema 
de Información Geográfica 
como herramienta para la toma 
de decisiones. 

5.  Fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica 
hardware  software. 

6.  Formular y enviar a las UEL 
los proyectos  de inversión 
2004 
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 Alcaldía 
comunicada 

 

1. Fortalecimiento del Sistema 
de Información Geográfica. 

2. Desarrollo de mecanismos de 
Información Interna. 

3. Conectividad virtual. 

 
 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROYECTO ESTRATÉGICO 

 
 Todos 
Especializados 

1. Conocimiento pleno de la 
localidad. 

2. Mejora en los procesos 
culturales. 

3. Convenio con ESAP Secretaria 
de Gobierno para capacitación 
técnica 

Desarrollo y  
Talento 
Humano 

 Funcionarios 
Comprometidos 

1. Actualizar el mapa de riesgos 
de la administración 

2. Institucionalizar las reuniones 
del comité de control interno 
que permita evaluar el 
seguimiento a los objetivos y 
metas programadas 

3. Gestionar la capacitación de 
los funcionarios y el acceso a 
las normas vigentes 

4. Dotar a la administración y a 
los entes de control de una 
herramienta que permita 
medir la gestión 
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Financiera 

 Alcaldía con 
mayores 
recursos 

 
 
 
 
 

 Sistema 
Financiero Local 
confiable 

 

 

1. Incrementar la eficiencia en la 
planeación y ejecución del Plan 
de Inversión vigente 

2. Controlar la ejecución de los 
proyectos 

3. Cumplir las metas propuestas 
en el Plan de Desarrollo Local 

 

 

1. Actualizar y depurar el 
inventario de bienes de 
propiedad de la Alcaldía 

2. Armonizar y depurar bases de 
datos contable y de almacén 

3. Depuración de cuentas 
contables 

4. Cumplir con la presentación de 
informes presupuestales  y 
contables mensuales, a los 
entes de control dentro de los 
términos establecidos 

5. Eficiencia en la programación y 
ejecución del PAC 

 
 
 
PASO 7: DESARROLLO DE INDICADORES POR PERSPECTIVAS 
 
Al hacer una revisión de los indicadores que habían sido utilizados 
previamente por la Alcaldía de Usaquén, se encontró que un número 
importante de ellos obedecía más al logro de un objetivo global; 
modernización y eficiencia de los procesos y procedimientos adelantados 
por cada uno de los grupos de gestión de la Alcaldía; que a un proceso 
de planeación estratégica debidamente concebido.  
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En este sentido, los indicadores existentes estaban relacionados con el 
fortalecimiento de la administración local en forma operativa y 
administrativa; la eficiencia en la planeación y ejecución del plan de 
inversión; mejoramiento del sistema contable y presupuestal; ejecución 
del plan de mejoramiento al sistema de control interno; ejecución 
proyectos gestión pública admirable; mejoramiento del servicio al 
ciudadano y la generación de mecanismos de comunicación sincera y 
eficiente. 
 
Asimismo, se contaba con los indicadores diseñados por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito, y la 
Secretaría de Gobierno, en desarrollo del Objetivo “Gestión Pública 
Admirable” del Plan de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del Mismo 
Lado” de la administración de Antanas Mockus. 
 
Estos indicadores representaban las responsabilidades de mayor 
impacto institucional y ciudadano, avances en el mejoramiento 
administrativo y financiero de la localidad, y el fortalecimiento en la 
organización y la participación ciudadana.55  
 
Para establecer el sistema de medición del Balanced Scorecard se 
seleccionaron algunos de estos indicadores, por considerarlos 
apropiados para el seguimiento y monitoreo de la estrategia planteada, 
sin embargo, se construyeron muchos otros que resultaran acordes con 
el trabajo realizado al interior de la Alcaldía Local. 
 
A continuación se presentan los indicadores por cada una de las 
perspectivas del Balanced Scorecard, incluyendo los indicadores de los 
cinco (5) ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Local, así como las 
metas asociadas a cada uno de ellos: 
 

                                   
55 COLOMBIA, SECRETARÍA DE GOBIERNO. Reglamento del Proyecto “Reconocimiento a la 
Mejor Gestión Local“. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003 
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Perspectiva Ciudadana 
 

Tabla 4. Desarrollo de la Perspectiva Ciudadana. 

Tema Estratégico: Servicio al Ciudadano 

Objetivo: 
Brindar un servicio ágil oportuno y eficiente al ciudadano; quién a su vez es 
usuario y beneficiario. 

Estrategia: Acercamiento de la Alcaldía al Ciudadano.   

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Optimizar el 
tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes 
de las entidades 
o ciudadanos 

Tiempo real del trámite / tiempo previsto de 
trámite 
 
Índice de eficiencia en el trámite de las 
respuestas 

Reducir a menos de 10 días el 
trámite de solicitudes y respuestas 

Mejorar la 
percepción que 
tienen los 
ciudadanos sobre 
la gestión pública 
local 

# de quejas tramitadas / # de quejas 
presentadas. 
 
# de servicios generales atendidos / # de 
servicios generales recibidos. 
 
Tiempo de espera para recibir la atención / 
tiempo previsto de espera para recibir la 
atención 

Disminuir en un 15% el número de 
quejas presentadas. 
 
Disminuir en un 50% el tiempo de 
espera para recibir atención con 
respecto a la línea base. 
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Adoptar el manual 
de procesos y 
procedimientos en 
los trámites más 
solicitados a la 
Alcaldía 

Manual implementado / programado 
Implementación en un 100% del 
Manual. 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Adelantar los 
procesos jurídicos 
solicitados por la 
comunidad o la 
localidad 

Índice de fallo de querellas. 
Total Querellas  abiertas / Querellas falladas TQ 
/ QF 
 
Índice de descongestión de querellas. 
# de Querellas  del periodo n / Querellas 
falladas. 
 
Índice de expedición de permisos o personerías 
jurídicas. 
# de expediciones de permisos o personerías 
jurídicas solicitados / # de expediciones de 
permisos o personerías jurídicas 
 
Índice de Respuesta a Derechos de Petición. 
# de derechos de petición recibidos / # de 
derechos de petición atendidos. 

Atender y descongestionar el 100% 
de las querellas presentadas. 
 
 

Descongestionar 
Oficina de 
Personerías 
Jurídicas 

Trámites solicitados / trámites diligenciados 
Descongestionar el 60% de los 
trámites solicitados. 
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Potenciar la 
Capacidad de 
georeferenciación 
de querellas en las 
asesoría de obras y 
Jurídica a nivel 
Local, al igual que 
las personerías 
jurídicas expedidas. 
Implementación del 
sistema de consulta 
para la ciudadanía 

Bases de datos actualizadas / Bases de datos   
Actualizar al 100% las Bases de 
datos. 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Oficina de atención 
al ciudadano 

Implementar la oficina de Atención al 
ciudadano. 
Nivel de percepción ciudadana. (Calidad de 
vida, Bogotá Cómo Vamos e indicadores de 
Desempeño Institucional) 

Abrir nuevos puntos de atención de 
la Oficina de atención al ciudadano 
en la Localidad. 

Alcaldía al Barrio 
# de barrios visitados  / # de barrios de la 
Localidad. 

Visitar el 100% de los barrios de la 
Localidad. 

Rendición de 
cuentas como 
mecanismo de 
comunicación 
sincera y efectiva 
con los pobladores 

# de personas enteradas sobre la gestión de la 
Alcaldía  / # de habitantes de la Localidad. 

Informar a  
1 millón de personas sobre la Gestión 
adelantada por la alcaldía de 
Usaquén. 
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de Usaquén. 
Transparencia en la 
Gestión 

Garantizar la 
participación 
ciudadana en la 
gestión local 

# de proyectos inscritos al banco de proyectos  
/ # de proyectos presentados al banco de 
proyectos.  
# de encuentros ciudadanos realizados / # de 
encuentros realizados en el periodo anterior. 
# de organismos de control social 
conformados/# personas vinculadas. 
# de necesidades atendidas. 
# de acuerdos institucionales realizados. 
Incremento en la participación ciudadana. 

Incremento en la participación 
ciudadana del 50% con respecto a la 
línea base. 

 
 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Trabajo comunitario 

Índice de preconciliación 
% de acciones judiciales evitadas 
Índice de conciliación 
# de casos solicitados  / # de casos resueltos. 
Orientación y resolución de conflictos extra 
Proceso.  

Orientación y resolución del 50% de los 
conflictos presentados ante la Alcaldía 
por las vías de la Reconciliación y 
conciliación. 

Difundir las normas y 
propiciar su 
acatamiento 
voluntario. 

# de personas que conocen las normas / # de 
habitantes de la Localidad. 
# de personas que conocen las normas / # de 
habitantes de la Localidad. 
 

Sensibilizar a 500.000 personas sobre el 
conocimiento y acatamiento de las 
normas. 
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Perspectiva de Desempeño Institucional 

 

Tabla 5. Desarrollo de la Perspectiva de Desempeño Institucional. 

Tema 
Estratégico: 

Organización Interna 

Objetivo: Ejecutar  el 100% de los programas, proyectos e iniciativas en el menor tiempo posible.  

Estrategia: Modernización institucional y organizacional de la Localidad 

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Nueva estructura 
organizacional, funcional y 
salarial. 

Estudio de competencias locales - 
Estructura organizacional, funcional y 
salarial. 

Ejecutar el plan de Mejoramiento 
aprobado por la contraloría 

Unificar procesos y 
procedimientos en la 
gestión documental. 

# de procesos y procedimientos 
documentados  

Manual único de procesos y 
procedimientos. 

Socialización del Manual 
de  procedimientos de la 
Alcaldía Local. 

# de funcionarios informados / # de 
funcionarios de área. 

Socializar el Manual de  
procedimientos al 100% de los 
funcionarios de la Alcaldía Local. 

Fortalecimiento del 
Sistema de Información 
Geográfica como 
herramienta para la toma 
de decisiones. 

# de procedimientos y tramites 
documentados en el Sistema de 
Información Geográfica.  

Territorialización de la toma de 
decisiones y de la inversión. 

Fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica 
hardware  software. 

% de actualización de hardware y 
software. 
 

Actualizar en un 80% del hardware y 
software de la Alcaldía. 
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Formular y enviar a las 
UEL los proyectos de 
inversión 2004 

# de proyectos formulados y enviados a 
las UEL. 

Aumentar en un 25% el número de 
proyectos formulados al año. 

 
 

Tema 
Estratégico: 

Organización Interna 

Objetivo: Ejecutar  el 100% de los programas, proyectos e iniciativas en el menor tiempo posible.  

Estrategia: Alcaldía Comunicada  

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Información 
Geográfica. 

# de procedimientos y tramites documentados 
en el Sistema de Información Geográfica. 
 
# de Entidades relacionadas con la Alcaldía. 
 
# de actividades  y proyectos coordinados con 
otras entidades. 

Establecer relaciones de comunicación 
con todas las Entidades del Distrito. 

Desarrollo de 
mecanismos de 
Información Interna. 

# de mecanismos implementados. (Intranet, 
carteleras, etc). 

Lograr que los funcionarios cuenten con 
el 100% de la información interna 
necesaria para el desarrollo de las 
labores misionales y el fortalecimiento de 
la Alcaldía Local.  

Conectividad virtual. 

# de entidades y usuarios o beneficiarios en 
Línea. 
 
# de visitas a la página web: 

• Crear un sitio Web Independiente 
para la alcaldía Local de Usaquén. 

• Establecer conexión a la Red de 
Gobierno.  
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www.segobis.gov.co \usaquen 
 
# de consultas por la página web. 

• Implementar el sistema integrado 
de información y consulta ciudadana. 

• Crear el link en la web “Ciudadano 
en línea” mediante el cual se atiendan 
inquietudes y solicitudes al 100% de los 
cibernautas consultantes. 

 
 

Perspectiva Financiera 

Tabla 6. Desarrollo de la Perspectiva Financiera. 

Tema 
Estratégico Usaquén Sin Indiferencia 

Objetivo: 
Garantizar la confiabilidad de los sistemas contable y presupuestal así como la eficiencia del Gasto 
Público Local 

Estrategia: Alcaldía con mayores recursos 

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Proyectos formulados / Proyectos POAI:  
PF / PPOAI 

Formular los proyectos contemplados en 
el POAI 

Incrementar la 
eficiencia en la 
planeación y 
ejecución del Plan de 
Inversión vigente 

Proyectos enviados / Proyectos POAI  
PE / PPOAI 

Enviar oportunamente los proyectos 
formulados para su respectiva 
contratación, a la UEL 

Controlar la ejecución 
de los proyectos 

Proyectos con Supervisor / Proyectos POAI        
PS / PPOAI 

Asignar un supervisor para cada uno de 
los proyectos 
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Cumplir las metas 
propuestas en el Plan 
de Desarrollo Local 

Informes de seguimiento presentados / 
programados 

Realizar seguimiento a las metas del Plan 
de Desarrollo 

 
 

Tema 
Estratégico
: 

Usaquén Sin Indiferencia 

Objetivo: 
Garantizar la confiabilidad de los sistemas contable y presupuestal así como la eficiencia del Gasto 
Público Local 

Estrategia: Sistema Financiero Local Confiable. 

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Actualizar y depurar 
el inventario de 
bienes de propiedad 
de la Alcaldía 

Elementos Propiedad del Fondo 
Inventariados /   Elementos Inventariados 
Depurados: EPFI/EID 

Inventario Físico actualizado 

Armonizar y depurar 
bases de datos 
contable y de 
almacén 

# de actividades ejecutadas* / # de 
actividades programadas* 
 
*Para la depuración de las bases de datos 

Cumplir con la depuración de las bases 
de datos del área contable y de 
almacén 

Depuración de 
cuentas contables 

Total Cuentas a depurar / Cuentas 
Depuradas:                TCAD / TCD 

Realizar inventario de cuentas de los 
estados financieros que pueden ser 
trasladados a ficha de saneamiento 
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Cumplir con la 
presentación de 
informes 
presupuestales  y 
contables 
mensuales, a los 
entes de control 
dentro de los 
términos 
establecidos 

Informes presentados / informes exigidos:  
IP /IE 

Presentar un informe presupuestal y 
contable mensual 

Eficiencia en la 
programación y 
ejecución del PAC 

PAC ejecutado / PAC programado:  
PACE / PACP 

Cumplir la programación de los pagos 
que hace el Fondo de Desarrollo Local, 
hasta lograr que el PAC programado 
corresponda al PAC ejecutado 

 
 
 
 

Desarrollo y Talento Humano 
  

Tabla 7. Desarrollo de la Perspectiva de Talento Humano. 

Tema 
Estratégico: 

Organización Interna 

Objetivo: 
Ejecutar  el 100% de los programas, proyectos e iniciativas en el menor tiempo 
posible. 

Estrategia: Todos especializados 

 
 



 82

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Conocimiento pleno 
de la localidad. 

Funcionarios capacitados / programados.  
FC / FP 

Capacitar acerca de la Localidad en los 
aspectos políticos, jurídicos, sociales, 
económicos, culturales y otros de 
relevancia; al 100% de los funcionarios de 
la Alcaldía Local. 

Mejora en los 
procesos culturales. Medición del clima laboral. 

Mejorar en un 40% el nivel de percepción 
de los funcionarios con relación al entorno 
y las actividades misionales 
 

Convenio con ESAP y 
la Secretaria de 
Gobierno para 
capacitación técnica 

Realización del Convenio. 
Brindar cursos y especializaciones por lo 
menos al 60% de los funcionarios de la 
Alcaldía. 

 
 

Tema 
Estratégico: 

Organización Interna 

Objetivo: Ejecutar  el 100% de los programas, proyectos e iniciativas en el menor tiempo posible. 

Estrategia: Funcionarios comprometidos 

 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 

Actualizar el mapa de 
riesgos de la 
administración 

Dependencias que implementan el mapa de 
riesgos / total dependencias. 

Implementación del mapa de riesgos en 
todas las dependencias y áreas de la 
Alcaldía. 
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Institucionalizar las 
reuniones del Comité 
de Control Interno.  

Número de reuniones realizadas/ número de 
reuniones programadas. 

N/A 

Gestionar la 
capacitación de los 
funcionarios y el 
acceso a las normas 
vigentes 

# Talleres de capacitación dictados/ # Talleres 
de capacitación programados:  
#TCD / #TCP  

Actualizar y capacitar a todos los 
funcionarios en normatividad vigente. 

Dotar a la 
administración y a los 
entes de control de 
una herramienta que 
permita medir la 
gestión 

Sistema de Indicadores de gestión 
implementados/ Sistema de Indicadores de 
gestión programado 

Monitoreo y seguimiento del sistema de 
indicadores de gestión implementado. 
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PASO 8: ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL 
 
Una de las particularidades que ofreció el proceso de construcción del 
Balanced Scorecard al interior de la Alcaldía Local de Usaquén, tuvo que ver 
con las limitaciones y condiciones que imponen, a los procesos locales, el 
Plan de Desarrollo Distrital. 
 
En este sentido, el BSC que se construía, no podía dejar a un lado esta 
realidad, sino por el contrario, era imperativo incorporarla a todos sus 
procesos. Así las cosas, y como lo mencionamos tangencialmente en 
oportunidad anterior, las diversas estrategias del Plan, junto con sus 
Indicadores y Metas, cruzaron transversalmente el Cuadro de Mando Integral 
de la Alcaldía Local. 
 
Casi podría decirse que fue necesario “abrir un paréntesis” al proceso de 
construcción del BSC, para dar lugar a las previsiones que ofrecía el Plan de 
Desarrollo. En razón a lo anterior, se estableció este paso dentro del proceso. 
 

Eje Social 

Tabla 8. Estrategias del Eje Social. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 

 

• Garantizar el derecho 
fundamental al alimento 

• Garantía y acceso y 
permanencia a los servicios 
sociales. 

• Formación para el trabajo 

• Apropiación de la localidad 

 
 Usaquén sin hambre 
 Educación de calidad para todos. 
 Salud para la vida digna. 
 Reestablecimiento de derechos e 
inclusión social. 

 Combatir el trabajo, el maltrato y la 
explotación infantil. 

 Capacidades y oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo 

 Escuela Localidad y Localidad Escuela 
 Cultura para la inclusión social 
 Recreación y deporte para todos y 
todas. 
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Eje Urbano Regional 

 

Tabla 9. Estrategias Eje Urbano Regional. 

EJE 
PROYECTOS O PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS 

 

• Redistribución equitativa de los 
beneficios del desarrollo entre 
todos y todas. 

•   Oferta y acceso a bienes y 
servicios acorde con las 
necesidades de la población. 

• Conectividad física y virtual. 

• Ampliación y consolidación del 
Sistema de espacio público. 

Articulación al Sistema Distrital de 
Planeación. 

 
 
 
 
 

 Habitat desde los barrios y UPZ y las 
UPR. 

 Región integrada para el desarrollo. 
 Usaquén productiva 

 

 
 

Eje Reconciliación 
 

Tabla 10. Estrategias Eje de Reconciliación. 

EJE 
PROYECTOS O PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS 

 

• Consolidación de las relaciones 
sociales solidarias,  pacificas y 
de respeto a la convivencia de 
las comunidades. 

• Desarrollo de la democracia 
participativa. 

• Coordinación y coordinación 
interinstitucional. 

 

 Gestión pacifica de conflictos. 
 Atención integral de violencia,  
delincuencia y orden público. 

 Derechos humanos para todos y 
todas. 

 Atención a población en condiciones 
de desplazamiento forzado, 
desmovilización o vulnerabilidad 
frente a la violencia. 

 Empoderamiento ciudadano y 
participación efectiva. 

 Usaquén, menos vulnerable ante 
eventos críticos. 
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Objetivo Gestión Pública Humana 

Tabla 11. Estrategias Objetivo Gestión Pública Humana. 

EJE 
PROYECTOS O PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS 

 

• Impulso al desarrollo integral de 
la localidad. 

• Mejoramiento del servicio a la 
ciudadanía con énfasis en los 
grupos más vulnerables. 

• Desarrollo del Sistema local de 
información integral. 

• Publicidad de la gestión local y 
promoción de la comunidad.  

 

 
 
 
 

 Administración moderna y humana. 
 Fortalecimiento del servicio a la 
ciudadanía. 

 Usaquén transparente y efectiva. 
 Sistema local de información. 

 

 
 
 

Estrategia Gestión Financiera 

Tabla 12. Estrategia de Gestión Financiera. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 

 

• Priorización y eficiencia de la 
inversión. 

• Manejo responsable del riesgo y 
la contingencia. 

 
 

 
 

 Generación de ingresos 
 Racionalización del gasto y equidad de 
la inversión. 

 Cofinanciación y participación local 
 Cooperación internacional y otras 
fuentes de ingreso. 
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PASO 9: INDICADORES Y METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL  
 
Otra particularidad del proceso en la Alcaldía Local, de similar naturaleza a la 
inmediatamente anterior, era la relacionada con el Plan de Desarrollo Local, 
el cual en su proceso de consolidación recoge la expectativa ciudadana por 
sectores, propuestas, proyectos y muchos otros aspectos, donde interactúa 
la comunidad, las juntas de acción comunal, la junta administradora local y, 
naturalmente, la Alcaldía Local. 
 
Lo interesante es que las normas allí incluidas, específicamente las 
adoptadas en los encuentros ciudadanos que para esos efectos son 
convocados, resultan de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, es 
pertinente y necesario introducir al Balanced Scorecard, estos 
condicionamientos, los cuales, por causa del Sistema Distrital de Planeación, 
se encuentran ligados muy de cerca, con lo que está definido en el Plan de 
Desarrollo Distrital 
 
Con el deseo de configurar un instrumento muy completo, que incorporara 
todas las variables posibles, se desarrollaron las siguientes metas, con sus 
indicadores respectivos, atendiendo los diferentes ejes del Plan. 
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Eje Social 

Tabla 13. Estrategias del Eje Social. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

• Garantizar el derecho fundamental al alimento 

• Garantía y acceso y permanencia a los 
servicios   sociales. 

• Formación para el trabajo 

• Apropiación de la localidad 

 
 Usaquén sin hambre 
 Educación de calidad para todos. 
 Salud para la vida digna. 
 Reestablecimiento de derechos e inclusión social. 
 Combatir el trabajo, el maltrato y la explotación 
infantil. 

 Capacidades y oportunidades para la generación de 
ingresos y empleo 

 Escuela Localidad y Localidad Escuela 
 Cultura para la inclusión social 
 Recreación y deporte para todos y todas. 

 

 
META 

 
LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Ofrecer a 10.000 personas, apoyo 
alimentario y nutricional. 

2.000 personas 
atendidas 

No. de personas atendidas Anual 
 

 Disminuir  en 30% el índice de 
desnutrición de los beneficiarios y las 
beneficiarias del programa. 

15.317% de niños con 
desnutrición crónica y 
3% con desnutrición 
aguda 

 
% de disminución en  el índice 
de desnutrición crónica y aguda 

 
Anual 

Formar  a 2.000 personas en nutrición y 
en hábitos de vida saludable. 

200 personas 
capacitadas con el 
proyecto de apoyo a 

No. de personas formadas Anual 
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programas de nutrición. 

Incorporar 500 Jóvenes a la educación no 
formal con formación técnica para el 
trabajo y generación de ingresos. 

500 Jóvenes capacitadas 
en formación 
empresarial + artes y 
oficios. 

No. de personas capacitadas  
No de microempresas creadas o 
fortalecidas 

Anual 

 
 

 
META 

 
LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Dotar a los IED de la Localidad 11 IED, con 33 
sedes 

No. IED dotados Anual 

Adecuación y mantenimiento 
de los IED de la Localidad. 

11 IED, con 33 
sedes 

No. IED adecuados y con 
mantenimiento. Anual 

Apoyar programas para reducir 
las muertes maternas;  el 
número de embarazos en 
mujeres adolescentes de 15 a 
19 años en 10%; la mortalidad 
infantil. 

 
 
 
N.D 
 

% de reducción de las 
muertes maternas 
% de reducción en el 
número de embarazos en 
adolescentes 
% de reducción de la 
mortalidad infantil 

Anual 

Identificar y reducir en un 5% 
las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en la 
población de la localidad,  

Principales 
factores de riesgo: 
E.D.A, E.R.A, 
E.T.S 

% morbilidad de la población 
local 
% mortalidad de la población 
local 

Anual 

Vincular 5.000 jóvenes a 
procesos de formación para el 
ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

2.000 jóvenes 
capacitados. 

No. de Jóvenes vinculados a 
los programas Anual 
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Adelantar Programas de 
prevención integral a  50 
familias en situación de riesgo 
por calamidad, crisis o desastre 
natural. 

27 familias No. de familias atendidas Anual 

Aumentar en 15% la 
identificación de delitos 
sexuales y las demandas por 
violencia intrafamiliar  

6.554 casos 
atendidos  

No. de delitos 
identificados 
 

Anual 

Adelantar un programa para la 
prevención y erradicación del 
trabajo infantil y para la 
atención de la violencia 
intrafamiliar. 

NA 
No. de Familias 
atendidas 

Anual 
 

Efectuar seguimiento a la 
explotación económica de niños 
y niñas y atender a 300 
menores víctimas de la 
explotación económica y 
laboral. 

  Anual 

 
 

 
META 

 
LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Formación de 1.000 hombres y 
mujeres en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad en 
educación básica, competencias 

600 personas 
capacitadas en 
formación 
empresarial 

No. de personas formadas Anual 
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para el trabajo y asociatividad, 
especialmente a personas de 
hogares con jefatura única 
Aumentar el número total de 
participantes en actividades 
culturales programadas por la 
Administración Local de 5.000 
a 15.000 en el 2008 

5.000 personas No. de asistentes Semestral 

Beneficiar a 5.000 niños, niñas, 
jóvenes y personas en 
situación de vulnerabilidad, 
adultos y adultas mayores, 
personas con limitaciones, y 
comunidades especiales con 
actividades recreativas. 
 

 No. de asistentes Semestral 

Beneficiar a 15.000 personas 
con: formación para la 
actividad física, escuela de 
iniciación, especialización y 
perfeccionamiento, creación de 
organizaciones deportivas, 
organización y realización de 
certámenes deportivos y apoyo 
al deporte asociado. 

10.000 
No. de personas 
beneficiadas 

Anual 
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Eje Urbano Regional 

Tabla 14. Estrategias Eje Urbano Regional. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

• Redistribución equitativa de los beneficios del 
desarrollo entre todos y todas. 

•   Oferta y acceso a bienes y servicios acorde con las 
necesidades de la población. 

• Conectividad física y virtual. 

• Ampliación y consolidación del Sistema de espacio 
público. 

• Articulación al Sistema Distrital de Planeación. 
 

 
 
 
 
 

 Habitat desde los barrios y UPZ y las UPR. 
 Región integrada para el desarrollo. 
 Usaquén productiva 

 

 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Construcción y recuperación y 
mantenimiento de  60.000 m2 
km/carril malla vial  local  
 

217.72 km/carril de 
vías que requieren 
mantenimiento, 
construcción y 
rehabilitación en la 
localidad - 5.827 
km/carril de vías en 
mal estado 

 Km/carril de vías 
construidas y 
mantenidas 

Anual 

Mantener integralmente 30 
parques recreativos y deportivos. 
 

100 parques locales 
que requieren 
mantenimiento y 
arreglos 

No. de parques 
mantenidos 
integralmente 

Anual 
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Coordinar con DAMA, DPAE, CAR la 
realización de campañas para la 
protección ambiental de zonas de 
alta amenaza para evitar su 
ocupación.  

 No. de campañas Anual 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Construir obras de mitigación de 
riesgo que beneficien a 3.000 
habitantes, en coordinación con la 
DPAE. 
 

9.000 habitantes en 
zonas de alto riesgo 
en la localidad. 

No. de familias 
beneficiadas Anual 

Lograr oportunidades de empleo y 
desarrollo económico en la 
localidad, en cooperación con el 
Distrito, universidades y la 
empresa privada  
 

 
No. de personas con 
nuevas oportunidades 
de ingreso 

Anual 

Aumentar el conocimiento y las 
aplicaciones de carácter técnico y 
tecnológico de 300 jóvenes, a 
través del politécnico comunitario 
de Usaquén 
 

 
No. de jóvenes 
capacitados Anual 
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Eje Reconciliación 
 

Tabla 15. Estrategias Eje de Reconciliación. 

JE PROYECTOS O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

• Consolidación de las relaciones sociales 
solidarias,  pacificas y de respeto a la 
convivencia de las comunidades. 

• Desarrollo de la democracia participativa. 

• Coordinación y coordinación interinstitucional. 
 

 Gestión pacifica de conflictos. 
 Atención integral de violencia,  delincuencia y orden 
público. 

 Derechos humanos para todos y todas. 
 Atención a población en condiciones de 
desplazamiento forzado, desmovilización o 
vulnerabilidad frente a la violencia. 

 Empoderamiento ciudadano y participación efectiva. 
 Usaquén, menos vulnerable ante eventos críticos. 

 
 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Reducción del 5% en el número 
de delitos de mayor impacto 
social : hurto sobre personas, 
asalto, hurto de automóviles, 
residencias, bancos y 
establecimientos comerciales 

31.241 delitos 
% de disminución 
de delitos Anual 
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Coordinar con DPAE la formulación e 
implementación de 1 plan institucional 
de Respuesta de Emergencias por 
causas naturales 

Se elaboraron 3 
cartillas de prevención 
(Coloreando la 
prevención, plan 
familiar de 
emergencias, mapa 
comunitario de riesgos) 

No. De planes 
formulados e 
implementados  

Anual 

 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Participar  y apoyar el comité 
local de Derechos humanos, 
tendiente a la promoción de los 
derechos humanos en la 
localidad y al seguimiento de 
casos específicos. 

12 reuniones al año 

No reuniones del 
comité local de 
Derechos 
humanos en el año 

 

Realizar 3 obras con saldo 
pedagógico en coordinación con 
las entidades Distritales. 

3 obras con saldo 
pedagógica 

No. De Obras con 
saldo  

Anual 

Apoyar  los procesos 
democráticos de elección: 
elección de Consejos Locales de 
Juventud, cultura y planeación 

3 procesos 
No. De procesos 
democráticos 

Al final del periodo 
correspondiente a 
cada comité. 

Formar 500 ciudadanos en 
normatividad urbanística, de 
espacio público y 
establecimientos de comercio y 
resolución pacífica de conflictos. 

2.857 ciudadanos 
capacitados en normas 
urbanísticas, de 
espacio público y 
establecimientos de 
comercio. 

No. De ciudadanos 
formados 

Anual 
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Formar 1.500 ciudadanos para 
el trabajo, a través del 
Politécnico comunitario de 
Usaquén, y apoyo a 60 
iniciativas productivas en el 
marco de los politécnicos 
comunitarios. 
 

1.160 ciudadanos 
capacitados en 
Formación empresarial. 

No. Ciudadanos 
formados 

Anual 

Incrementar en 5%,  los niveles 
de participación en eventos de 
encuentros ciudadanos para 
Planes de Desarrollo y 
Rendición de Cuentas  

1.500 ciudadanos 
participantes en los 
encuentros ciudadanos 
2002-2004 

% de incremento 
en el número de 
personas que 
participan 

Anual 

Conformar comités de veeduría 
para cada uno de los proyectos 
de inversión local. 

 
No. de proyectos 
con comité veedor Anual 
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Objetivo Gestión Pública Humana 

Tabla 16. Estrategias Objetivo Gestión Pública Humana. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

• Impulso al desarrollo integral de la 
localidad. 

• Mejoramiento del servicio a la 
ciudadanía con énfasis en los grupos más 
vulnerables. 

• Desarrollo del Sistema local de 
información integral. 

• Publicidad de la gestión local y 
promoción de la comunidad.  

 

 
 
 
 

 Administración moderna y humana. 
 Fortalecimiento del servicio a la ciudadanía. 
 Usaquén transparente y efectiva. 
 Sistema local de información. 

 

 
 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 

Evaluar y mejorar la percepción y 
satisfacción de los ciudadanos con el 
servicio prestado por la 
Administración Local 
 

 

% de ciudadanos 
que perciben que el 
servicio prestado es 
excelente 

Anual 

Consolidar los Sistemas Locales de 
Información y Comunicación. 

 Sistemas de 
información 

Anual 

Aplicación del Presupuesto Orientado 
a Resultados bajo la coordinación de 
la Secretaría de Hacienda Distrital 

Presupuesto 
Orientado a 
resultados 

 No. de entidades 
que programan el 
presupuesto a partir 

Anual 



 98

 operando en el 
Distrito. 
 
Proyecciones de 
MGMP para 
revisión 
  

de los resultados. 
 
Un modelo de MGMP 

Garantizar la transparencia y eficacia 
del 100% de los procesos de 
contratación de la Administración 
Local 
 

 
% de procesos de 
contratación   Semestral 

META LÍNEA BASE INDICADOR PERIODICIDAD 
Publicar información referente a la 
Gestión local y actividades de interés 
para la ciudadanía en un periódico o 
revista local 
 

 
No. de entidades 
con Sistema de 
Control interno 

Anual 

Garantizar la coordinación 
interinstitucional con las entidades de 
presencia local y del nivel Distrital a 
través del Consejo de Gobierno Local 
y el CLIPS 

   

Organizar 2 encuentros ciudadanos de 
rendición de cuentas por año 

3 eventos 
anuales  de 
rendición de 
cuentas 

No. de encuentros 
ciudadanos anuales 
de rendición de 
cuentas 

Anual 

Garantizar la publicidad de todos los 
actos de la administración local a 
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través de medios masivos de 
comunicación. 

 
 

Estrategia Gestión Financiera 

Tabla 17. Estrategia de Gestión Financiera. 

EJE PROYECTOS O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 
• Priorización y eficiencia de la 

inversión. 
• Manejo responsable del riesgo y la 

contingencia. 
 

 
 

 Generación de ingresos 
 Racionalización del gasto y equidad de la inversión. 
 Cofinanciación y participación local 
 Cooperación internacional y otras fuentes de ingreso. 

 
 

 
CONCEPTO 

 
2005 2006 2007 2008 TOTAL 

 
TOTAL INVERSIÓN  
 

12.285.000 13.391.000 14.596.000 
 

15.909.000 
56.181.000 

 
INGRESOS CORRIENTES 
 

15.000 18.000 20.000  
24.000 

33.100 

 
TRANSFERENCIAS 
 

12.270.000 13.373.000 14.576.000 
 

15.885.000 56.147.900 

                                                                                                      Cifras en Miles de pesos 
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PASO 10: CONSOLIDACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO  
 
A esta altura del proceso, la Alcaldía Local ya cuenta con una visión y una 
declaración de misión, las perspectivas (Ciudadana, desempeño Institucional, 
Financiera y de Desarrollo y Talento Humano), los temas estratégicos 
(Organización Interna, Servicio al ciudadano y Usaquén Sin Indiferencia), y 
siete (7) objetivos estratégicos relacionados así: uno (1) para la perspectiva 
ciudadana y dos (2) para cada una de las perspectivas  restantes. 
 
Sumado a ello, se han identificado las cinco estrategias o ejes que contempla 
el Plan de Desarrollo Local (Eje Social , Eje Urbano Regional, Eje de 
Reconciliación, gestión Pública Humana y Estrategia Financiera). 
 
Con todo lo anterior, se procedió a construir el Mapa Estratégico el cual 
resume en forma gráfica, la estrategia que se pretende desarrollar en la 
Alcaldía Local de Usaquén. 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que en este Mapa no puede verse 
reflejada, de forma explícita, la totalidad de los procesos, actividades, 
servicios y relaciones de la Alcaldía Local. 
 
Por lo tanto, una de las tareas a futuro consiste en construir un Mapa 
Estratégico para cada una de las dependencias e inclusive, para los procesos 
que se adelantan con otras instituciones, teniendo siempre presente que 
todos deben apuntar hacia el logro de la visión compartida que se ha 
trazado. 
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Ilustración 8. Mapa Estratégico de la Alcaldía Local de Usaquén. 
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PASO 11: EL TABLERO DE CONTROL 
 
El último y también muy importante producto relacionado con el Balanced 
Scorecard, es el Tablero de Control, el cual condensa el sistema de 
indicadores, metas y demás elementos del direccionamiento estratégico que 
permiten visualizar y graficar los avances en el logro de objetivos. 
 
Como el BSC se levanta a manera de una herramienta flexible y sobre todo, 
que permite traducir la estrategia en términos operativos, el Tablero de 
Control facilita esa realidad, concede la opción de revisar datos, identificar 
falencias, sugerir ajustes e implementar correctivos para conservar y 
actualizar el direccionamiento estratégico de la entidad. 
 
Este Tablero de Control puede ser diseñado y consultado mediante software 
especializado, o en programas informáticos que se encuentran disponibles en 
el mercado, como por ejemplo, Excel y Acces. 
 
Lo ideal es que exista un funcionario encargado de la documentación, 
actualización y seguimiento de los indicadores allí consignados, a fin de 
garantizar la disponibilidad inmediata de la información necesaria para la 
oportuna toma de decisiones. 
 
Veamos entonces, el Tablero de Control que fue elaborado para el caso de la 
Alcaldía Local de Usaquén, en el marco de la Construcción del Balanced 
Scorecard, como herramienta de Gestión Estratégica para la entidad pública. 
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Tabla 18. Tablero de Control - Perspectiva Ciudadana. 
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Tabla 19. Tablero de Control - Perspectiva Desempeño Institucional. 
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Tabla 20. Tablero de Control - Perspectiva Financiera. 
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 Tabla 21. Tablero de Control - Perspectiva Desarrollo y Talento Humano. 

 

 
 
 
  
Finalmente, para el proceso de implementación restan aspectos muy 
importantes como la constante revisión de los indicadores, la continua 
capacitación y la consolidación de la cultura organizacional que se debe 
generar en torno a la herramienta, la necesaria vinculación y motivación del 
grupo directivo de la alcaldía local y, el desglose del BSC por cada unidad 
organizativa. Sobre esto regresaremos en el Capítulo correspondiente a las 
recomendaciones finales. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
EELL  BBSSCC::  UUNNAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPÚÚBBLLIICCAA  EENN  BBOOGGOOTTÁÁ  

 
Luego de describir el proceso de construcción del Balanced Scorecard en la Alcaldía 
Local de Usaquén, se expone ahora uno de los principales logros de la investigación y 
las consecuencias positivas que se derivan de ello: La Inclusión del Balanced 
Scorecard, en el Plan de Desarrollo Distrital para el período 2004-2008, “Bogotá Sin 
Indiferencia: Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”. 
 
Consideramos, por las particularidades que ofrece, que la creación de esta 
norma, convierte al BSC, en una política pública en Bogotá. A lo largo de 
este capítulo, nos ocuparemos de presentar argumentos a fin de demostrar 
esa aseveración. 
 
Inicialmente, nos parece necesario señalar que Colombia no ha sido ajena a 
los cambios en el panorama de la gestión pública, aunque la introducción del 
BSC pueda resultar en buena medida novedosa y sugestiva para muchos de 
los responsables de las funciones públicas en el país. 
 
Debe destacarse que nuestro país se ha visto en la imperiosa obligación de 
adoptar herramientas de planeación, con el propósito de lograr una mayor 
eficacia en la prestación de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, cumplir 
objetivos de reducción de gastos y, establecer la efectividad y eficiencia de la 
gestión adelantada por las instituciones públicas durante períodos 
determinados. 
 
Dentro de ese contexto, puede verse que en el caso particular de Bogotá, se 
han dado importantes avances, como lo señalamos en las primer capítulo del 
nuestro trabajo, en temas como la Implementación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad, el Sistema Distrital de Información, el Presupuesto por 
Resultados, la institucionalización de la Rendición de Cuentas para el sector 
público, la Infraestructura de Datos Espaciales y el Fortalecimiento del 
Capital Social, entre otros. 
 
Todas estas estrategias, a pesar de ser muy bien intencionadas, siguen 
encontrándose desarticuladas y en ciertos casos, poco direccionadas a 
alcanzar una meta compartida para la ciudad. 
 
Se estimó que el BSC resultaría una importante herramienta de planeación, 
porque plantea la estrategia en un horizonte de largo plazo y facilita su 
comunicación a toda la organización, logrando de ese modo, ubicar sobre 
una misma línea de acción, todos los esfuerzos de las entidades, dirigidos a 
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cumplir  los objetivos del Plan de Desarrollo y alcanzar la visión institucional 
particular. 
 
De igual manera, las acciones conservan la uniformidad y univocidad que 
requieren a mediano y largo plazo, eliminando la dependencia de las 
coyunturas políticas, debido a que se el instrumento de gestión, ha sido 
definido y aceptado por toda la organización. 
 
Dicho en otros términos, si se quiere, la inclusión del Balanced Scorecard 
dentro del ámbito normativo, permite que trascienda la efervescencia de 
algunas políticas de gobierno, para transitar de ese modo, hacia una figura 
más estable y duradera, como si se tratara de una verdadera Política de 
Estado. 
 
Comprendiendo lo anterior, claro está, en un marco donde la construcción de 
lo público cobra relevancia, siendo esta una de las manifestaciones amplias y 
fines, en cuya ejecución, la Organización Estatal a gran escala debe estar 
comprometida. 
 
Siguiendo esa misma línea argumentativa, se destaca  el carácter integrador 
del BSC, al permitir utilizar simultáneamente, diferentes herramientas y 
procesos de planeación e incorporarlas a la estrategia de la organización. 
 
Es por ello que durante los debates que se adelantaron al interior del 
Concejo de Bogotá, sobre el Plan de Desarrollo Distrital de la actual 
administración, en particular del objetivo estratégico “Gestión Pública 
Humana”, se presentaron grandes discusiones en torno al tipo de modelo 
organizacional que requiere la cuidad y las herramientas de control de 
gestión que permitirían a las entidades distritales, aumentar sus niveles de 
eficiencia y efectividad. 
 
Entonces, con la motivación alcanzada por los resultados obtenidos con la 
construcción del BSC en la Alcaldía Local de Usaquén, el autor de este 
proyecto de grado, justificó la importancia de que el Distrito Capital contara 
con esta herramienta de gestión basada en la estrategia, propuesta que 
resultó de buen recibo por parte del Alcalde Mayor, el Dr. Luis Eduardo 
Garzón y especialmente, del Secretario General, el Dr. Enrique Borda. 
 
Como corolario de todo lo anterior, se logró la inclusión del tema en el Plan 
de Desarrollo Distrital, dentro del Objetivo Gestión Pública Humana, de la 
siguiente manera. 
 

Plan de Desarrollo: Bogotá sin Indiferencia, Un Compromiso 
Social contra la Pobreza y la Exclusión. 2004- 2007. 
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Artículo 24. Programas de Gestión Pública Humana 
1. Administración Moderna y Humana 
 
(…) 
 
Asimismo, para garantizar el monitoreo y seguimiento de las 
políticas públicas y de los planes y proyectos de la administración 
distrital se implementarán sistemas de ccuuaaddrrooss  ddee  mmaannddoo  iinntteeggrraall5566 
como modelo de gestión basado en la estrategia. 

 
Con base en lo anterior, podemos preguntarnos entonces si, ¿la 
incorporación del BSC concede más razones para pensar en él como el 
surgimiento y la consolidación de una Política Pública alrededor de la gestión 
basada en la Estrategia? Naturalmente, responderemos afirmativamente a 
este nuevo cuestionamiento. Veamos cuatro razones sobre ese particular.  
 
Primera. Tanto el Alcalde Mayor, su secretario general como responsable del 
objetivo Gestión Pública Humana, como los Concejales del Distrito Capital, es 
decir, los agentes políticos de Bogotá, respaldan la implementación del 
Balanced Scorecard. 
 
Dentro de la dinámica de aprobación del Plan de Desarrollo, resultaba 
necesario contar con el concepto favorable de la Administración Distrital, 
para pensar en la implementación de la propuesta, en el ámbito normativo. 
Ésta, se verificó no solamente desde la Secretaría Distrital, sino también, por 
parte del Alcalde Mayor mismo. 
 
Sin embargo, este factor no aseguraba el éxito de la propuesta, debido a que 
era necesario alcanzar su aprobación al interior del Concejo Distrital, 
autoridad encargada de aprobar o improbar finalmente la norma. Por nuestra 
parte, se presentaron las bondades de la herramienta de gestión estratégica 
ante la Corporación, los detalles fueron explicados a los concejales y se 
coincidió por unanimidad, en la importancia para la ciudad de contar con él, 
para el fortalecimiento de los procesos distritales y locales. 
 
Segunda. El Balanced Scorecard, tiene garantizada la sostenibilidad 
presupuestal. El hecho de contar con una norma que lo respalde en el Plan 
de Desarrollo Distrital, consigue que la parte presupuestal se supere, pues de 
allí, se permitirá la creación y el desarrollo de los procedimientos requeridos 
para que las entidades distritales y locales, cuenten con las asignaciones 

                                   
56 El subrayado es nuestro. 
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anuales suficientes, para implementar el BSC, hacerle seguimiento y 
asegurar su continuidad. 
 
Tercera. El BSC concede un factor clave para abonar el terreno, con miras al 
éxito de la política pública. Estamos hablando del ineludible contacto directo 
que los funcionarios tendrán, con la herramienta de gestión. Al ser 
participativo, ayuda en gran manera, al proceso de implementación. 
 
Asunto distinto fuera que desde el Concejo Distrital, o desde la Alcaldía 
Mayor, se expidiera un decreto por medio del cual se definiera, en ausencia 
de participación, cuál sería el modelo de gestión estratégica a seguir. El BSC 
supera ampliamente este escollo, porque no se concibe su construcción, 
como ya se dijera en el capítulo 2, sin la vinculación de los miembros de la 
organización. 
 
El proceso, en todas sus fases, requiere el apoyo y compromiso de todos, 
como actores y ejecutores diarios del BSC. Este punto, sin lugar a dudas, 
permite que la herramienta, como Política Pública, cuente con otro factor 
clave de éxito. 
 
Cuarta. Finalmente, encontramos que un aspecto cultural del funcionario 
también es a favor del BSC. Aquel que está encargado de responsabilidades 
públicas, en todos sus matices, se halla vinculado estrictamente al 
cumplimiento de la Constitución y la Ley... en general, a la ejecución de las 
normas que direccionan su cargo. 
 
Contar con un precepto normativo en el Acuerdo Distrital que incorpora el 
Plan de Desarrollo, concede al funcionario público una actitud mental 
diferente. Si dentro de otro contexto podría pensar que el BSC “es muy 
bueno”, o “parece interesante”, ahora tendrá que preguntarse “¿cómo lo 
hago?, ¿de qué manera lo  pongo en marcha en mi entidad?”, lo anterior, en 
el entendido que está dentro de las obligaciones propias de su cargo. Es 
decir, se hace evidente, la cultura de la norma. 
 
Así las cosas, afirmamos que en definitiva, el presente trabajo, en el marco 
de la Política Pública del BSC, pretende generar un aporte para el diseño e 
implementación de la herramienta, en los procesos de gestión estratégica en 
las entidades públicas de Bogotá, con el fin de conocer hasta qué punto es 
posible lograr el fortalecimiento en la ciudad por vía de la descentralización, 
desde una perspectiva de gestión basada en la estrategia. 
 
Finalmente, se espera que el Balanced Scorecard como política pública en el 
Distrito Capital, pueda trascender del diseño a la implementación. Sobre este 
particular, vale la pena destacar lo que expresa Meny:  "Hay, en efecto, una 
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diferencia significativa, a veces espectacular, entre las dos caras de la 
ejecución: la de las disposiciones dictadas por quienes la  concibieron y la de 
los procesos concretos que se dan sobre el terreno.”57 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que si bien existirán actores 
encargados de la ejecución de la política pública, éstos no actuarán solos 
sino que requerirán la cooperación de otros actores sociales, individuos, 
grupos o instituciones.  
 
Por otra parte, merece especial atención los factores que intervienen en la 
ejecución de cualquier política pública: sus características, el 
comportamiento de los ejecutores y las reacciones de los grupos objetivo, 
dado que con frecuencia, los ejecutores remodelan el contenido de las 
políticas públicas y, las características propias de la política influyen en el 
resultado de su aplicación.58 
 
Cuando en un proceso como el que se quiere construir con el Balanced 
Scorecard, se maneja adecuadamente el componente de participación, los 
actores y ejecutores alcanzan un nivel mucho mayor de compromiso, lo cual 
se constituye en un factor a favor del correcto manejo de la Política Pública. 
 
 
 
 

                                   
57 MENY. Ives, THOENING, Jean Claude. Las Políticas Públicas. Ariel Ciencia Política, Barcelona. 
1992.        
58 Íbid 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBSSCC  
 

 
Teniendo en cuenta que el alcance del presente estudio se centró en el 
diseño del Balanced Scorecard para la Alcaldía Local de Usaquén, una vez 
logrado éste propósito, nos parece pertinente realizar las siguientes 
recomendaciones que, a nuestro juicio, consideramos fundamentales para 
asegurar el éxito a largo plazo de la herramienta. 

 
 

1. MANTENER EL LIDERAZGO EJECUTIVO 
 

En el entendido de que el beneficio de la implementación del BSC radica en 
el compromiso decidido de la Alta Dirección, es necesario continuar 
involucrándola y garantizar su participación activa en el proceso, a fin de 
contar con su respaldo. Indiscutiblemente, el Alcalde Local debe seguir como 
líder y comunicar efectivamente la estrategia a todo nivel de la organización. 
 
Con el BSC, la estrategia deja de ser un “secreto” para participarla 
abiertamente a toda la organización, situación en la cual la persona o el 
grupo que ejerce el liderazgo ejecutivo juega un papel preponderante, pues 
al definir la Misión de la entidad, será también quien, o quienes, genere las 
acciones necesarias e indique el camino a seguir para alcanzarla. 
 
Aquí, el liderazgo no se entiende tan sólo en términos de control, sino de 
compromiso y de estímulo al papel que desempeña cada unidad de la 
organización en pro de la estrategia. Asimismo, en generar un clima de 
cambio organizacional y promover esfuerzos integrativos y acumulativos 
entre las unidades de la organización. 
 
Sin un papel protagónico de la alta dirección, el esfuerzo será en vano, ya 
que es a ella a quien le corresponde ayudar a especificar los elementos 
críticos de la estrategia, clarificar las relaciones causa efecto y, crear 
consenso en torno a Misión-Visión, a fin de evitar la fragmentación o 
búsqueda de objetivos diferentes por parte de los grupos de trabajo.  
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2. DESPLEGAR EL TABLERO DE CONTROL A TODO NIVEL 
  
Esta etapa se considera la más crítica del proceso, porque es aquella en la 
cual toda la organización debe alinearse e integrarse a la estrategia y cada 
funcionario, debe comprender su papel dentro de ella.  
 
Aunque todas las dependencias cuenten con sus propios clientes, productos 
misionales y procesos, éstos deben aplicarse a la estrategia  corporativa. De 
esta forma, se rompe el paradigma de cumplir objetivos individuales y de 
corto plazo, y se generan capacidades que permiten alcanzar objetivos 
estratégicos de largo plazo.  
 
El BSC corporativo se constituye en el marco para adelantar los procesos de 
formulación estratégica para cada área de la Alcaldía, pero encadenados a 
una visión o MEGA conocida, compartida y querida por todos. Así, los 
objetivos individuales y de grupo serán alineados a la estrategia de la 
Alcaldía Local. 

 
De igual manera, la estrategia debe comunicarse a los actores externos que 
tienen una relación directa con la Alcaldía Local por ejemplo, la Junta 
Administradora Local-JAL y la Secretaría de Gobierno, a fin de sustentar un 
compromiso compartido. 
 
Este proceso, debe desarrollarse de tal manera que se garantice la 
articulación entre los grupos de gestión que compartan entre sí, uno o varios 
objetivos estratégicos.  
 
Indiscutiblemente, deben existir mecanismos de comunicación como 
reuniones frecuentes, folletos ilustrativos, mensajes en la intranet y 
carteleras internas, entre otros, que sensibilicen a los funcionarios, eleven su 
motivación, creen conciencia frente al proceso y, promuevan conductas que 
permitan la consecución de los objetivos estratégicos. 
 
Los propósitos primordiales de esta etapa son: informar los indicadores y 
objetivos del BSC, conseguir el compromiso individual con la estrategia, y 
generar cambios de conducta y acciones para desarrollarla. 

 
Finalmente, es fundamental que el Balanced Scorecard, no sea visto como un 
mecanismo mediante el cual la alta dirección impone obligatoriamente la 
estrategia. Por el contrario, debe ser considerado como una herramienta que 
propicia la construcción de una visión compartida. Asimismo, se considera 
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necesario diseñar de manera concertada, un plan para la implementación del 
BSC en el menor tiempo posible.  
 
 
3. EL BSC COMO UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
ORGANIZATIVO 
 
Un tercer punto que debe desatacarse, es la necesidad de informar 
adecuadamente a los funcionarios públicos, cuál es la finalidad que se 
persigue, mediante la construcción e implementación del BSC en su entidad. 
 
En manera alguna, el miembro de la Organización debe suponer que el BSC 
es una herramienta sancionatoria o, que se trata de un instrumento que 
generará, si hay un rendimiento por debajo de los estándares definidos en el 
Tablero de Control, una justa causa para el despido. No. 
 
Es frecuente encontrar cierta prevención por parte de los funcionarios frente 
a los indicadores estratégicos del Tablero de Control, pues son vistos como 
mecanismos de coerción al desempeño individual. Dicho en otros términos, 
se supone desde la perspectiva del empleado, que la inserción de un 
instrumento de seguimiento y medición a su gestión, dentro de su dinámica 
laboral, pretende al final, conseguir un motivo para removerlo de su cargo. 
 
Este prejuicio, si se quiere, debe ser completamente ajeno a la cotidianidad 
del BSC dentro de la organización de que se trate, de ahí la importancia  de 
lograr la aceptación y entendimiento de cada uno de los indicadores y 
presentarlos como una herramienta de aprendizaje organizacional, antes que 
una herramienta de sanción a manera de despidos, dado que el 
comportamiento de cada uno de los indicadores, determinará los ajustes o 
cambios en el mapa estratégico. 
 
 
4. VINCULACIÓN A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS 

 
Una vez desplegado el BSC, es necesario alinear los recursos financieros y 
físicos con la estrategia, asegurando la asignación suficiente a las iniciativas 
o proyectos estratégicos y realizando las provisiones necesarias en los Planes 
de Acción, Planes Operativos Anuales de Inversión POAI, y Presupuestos 
Anuales. 
 
En este sentido, se afina el proceso de elaboración del Plan de Acción, al 
vincularlo con una estrategia de Largo Plazo.  
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5. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL TABLERO DE CONTROL  

 
Con el fin de gestionar el sistema de direccionamiento estratégico de forma 
constante y recurrente, es necesario que el Alcalde Local, en coordinación 
con el Director del Grupo de Gestión administrativo y Financiero, con el 
apoyo del Equipo Facilitador Interno, conserven un proceso sistémico que 
conlleve al perfeccionamiento del BSC, designando líderes por cada 
indicador, revisando y ajustando continuamente los objetivos y proyectos, a 
fin de lograr que día a día la estrategia evolucione en tiempo real a medida 
que nuevas ideas y direcciones surjan de la organización. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77  
LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS    

 
 
1. CAMBIO EN EL MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
La gestión de Administración Local de Usaquén ha dependido en buena parte 
de la confiabilidad y actualización del Sistema de Información Geográfica 
Espacial, por medio del cual se realiza una territorialización y priorización de 
la inversión. Aunque este sistema ha representado una herramienta 
importante para conocer la situación de la localidad en diferentes aspectos, 
conlleva frecuentemente a la toma de decisiones de corto plazo y con un 
carácter más reactivo que proactivo, al no encontrarse vinculado con un 
objetivo estratégico que haya partido de la Misión de la entidad. Esto implica 
que la organización, desde tiempo atrás, ha enfocado la mayoría de  sus 
procesos internos hacia el fortalecimiento del sistema, dejando de lado una 
focalización organizacional en pro de la estrategia. 
 
El Cuadro de Mando Integral genera una nueva perspectiva en este sentido, 
debido a que no se circunscribe solamente a la información reportada en un 
sistema, sino que la convierte en una herramienta para la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
De esta manera, el BSC permitirá por ejemplo, analizar en qué área o áreas 
invertir y determinar si esas decisiones corresponden verdaderamente a una 
estrategia o un proyecto estratégico que conlleve al logro de la Misión de la 
entidad, complementando así la territorialización y priorización de la 
inversión que proporciona un Sistema de Información Geográfica. 
 
 
2. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL  
 
Uno de los grandes dilemas de los gobiernos distritales ha sido cómo 
fortalecer el proceso de descentralización local y alcanzar el desarrollo de 
competencias locales. En el caso particular de la administración del Alcalde 
Luis Eduardo Garzón, plantea la posibilidad de incrementar, del 10 al 20%, 
los recursos que la Administración Central transfiere a las localidades, pero 
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ha condicionado este incremento a la efectividad de la gestión adelantada 
por la administración local.  
 
Para evaluar este criterio, se tendrán en cuenta los niveles de confianza de 
los ciudadanos, la corresponsabilidad, el fortalecimiento de la participación y 
el control social y el impacto generado por la inversión pública. 
 
Por tal motivo, y dadas las experiencias en la Alcaldía Local de Usaquén 
durante el diseño del Cuadro de Mando Integral, así como los resultados 
obtenidos en ciudades como Sao Paulo (Brasil), San Juan de Potosí (México), 
Cockbrun,  Melville y  Brisbane (Australia), y Charlotte (Carolina del Norte 
EEUU), entre otras, se propuso ante la Administración Distrital, desde el 
Concejo de Bogotá, la inclusión del Balanced Scorecard como modelo de 
gestión basado en la estrategia, dentro de la normativa aplicable para el 
Objetivo Gestión Pública Humana, del Plan de Desarrollo: Bogotá sin 
Indiferencia, para el período 2004- 2007, con lo cual se pretende garantizar 
el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas, los planes y los 
proyectos de la administración distrital.  
 
De este modo, se da un paso importante en la meta de avanzar hacia una 
administración pública moderna, eficiente, monitoreada por medio de 
indicadores y enfocada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
 
 
3. EL VALOR DEL CIUDADANO  
 
Todos los funcionarios de la Alcaldía Local reconocieron que en el tema del 
servicio al ciudadano se debía avanzar aún más, pues no existe una cultura 
de atención al cliente, la administración no cuenta con procedimientos 
eficaces, ágiles  que el permitan al ciudadano confiar en la institución. 
 
Identificado lo anterior, se constituye también en uno de los ejes principales 
del Balanced Scorecard, el cual se construyó pensando en que toda la 
organización orientará su gestión hacia el fortalecimiento de las acciones 
dirigidas a la ciudadanía, entendiéndose como ciudadano aquel que reside o 
visita la localidad, el vendedor ambulante, el que se beneficia de los 
programas y proyectos, entre otros. 
 
Dada la desarticulación y la carencia de un enfoque de gestión al cliente, 
gran parte de los funcionarios gastan el 30 o 40% de su tiempo en atender 
quejas y reclamos, sin garantizar al usuario una respuesta pertinente y 
oportuna, pues en muchos casos los tiempos de respuesta son demasiado 
largos y superan los límites legales. 
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Asimismo, la falta de coordinación en la atención al ciudadano, impide que 
los funcionarios puedan concentrar su esfuerzo a sus labores misionales y 
deban para ello, dedicar mayores horas de trabajo diario, lo cual impacta 
directamente la efectividad de los procesos internos. 
 
Se puede afirmar que, producto del estudio adelantado, hubo un consenso al 
interior de la Alcaldía Local de acercar la gestión al ciudadano. Varias de las 
iniciativas que surgieron dentro de ese entorno, fueron: A) La creación de 
una Oficina de Atención al Ciudadano, donde todo visitante de la Alcaldía 
encuentre respuesta y gestión oportuna y correcta a sus necesidades; B) la 
capacitación y formación de todos los funcionarios sobre el servicio al cliente, 
para aprehender herramientas conceptuales que, una vez practicadas, les 
permitan fortalecer los lazos entre ellos, como representantes de la 
administración y, la comunidad, como beneficiaria de los servicios que 
prestan; C) la necesidad inminente de modernizar los procedimientos y 
actualizar los sistemas de información internos (carteleras, boletines, 
periódico, entre otros), de modo tal que la Alcaldía cuente con canales 
adecuados para, de un lado, difundir la estrategia en toda la organización y, 
de otro, comunicar sus logros, servicios y resultados, a la ciudadanía. 
Incluso, a mediano plazo, si se desarrolla suficientemente el tema de la 
tecnología, podrían ofrecerse trámites y servicios de la localidad, por medio 
de la Internet. 
Por otra parte, es necesario reconocer que en cierta forma, la Administración 
Local adolece de una estructura administrativa que responda plenamente a 
las necesidades de la localidad. En similar sentido, se encontró que el nivel 
de compromiso por parte de los funcionarios se afecta negativamente, 
debido a la ausencia de estímulos o incentivos que lo inviten a ser más 
autónomo y proactivo. 
 
La carencia de una clara proyección profesional y salarial dentro de la actual 
estructura administrativa y el hecho de no contar con espacios de 
participación y canalización de propuestas, limitan al servidor público a 
cumplir funciones estrictamente legales y le impide pensar más en la 
proyección y fortalecimiento de la Alcaldía Local. 
 
Sin embargo, se pudo evidenciar que el proceso adelantado en la Alcaldía 
con la incorporación del CMI, generó en los funcionarios un sentido de 
apropiación institucional, logró un incremento interesante de integración y 
los motivó a pensar en la proyección de su cargo y del grupo de gestión al 
que pertenece. 
 
De allí la importancia de que la actual administración Distrital genere 
políticas de fortalecimiento y autonomía locales, apoye las competencias 
locales y adelante una reestructuración administrativa de estas alcaldías, 
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teniendo en cuenta las necesidades de su entorno, todo ello, garantizado con 
una amplia participación de los funcionarios. Se cree que la ejecución de las 
normas que sobre este punto se lograron incluir en el Plan de Desarrollo 
Distrital, será de mucha ayuda para tal propósito. 
 
La tendencia del ciudadano a incidir, cada vez más, en los asuntos públicos, 
exige a la administración que sus resultados sean tangibles y directos, de 
modo que se transfiera un sentimiento de satisfacción con la gestión 
realizada. 
 
Si bien es cierto que los impuestos, dada su naturaleza, no crean un canal de 
retribución a quien los paga, también es verdad que el contribuyente desea 
observar, en alguna medida, que su esfuerzo económico se refleja en una 
gestión eficiente y al día, de cara a la comunidad. 
 
Actualmente en Bogotá se ha avanzado en temas de Planeación participativa, 
recuperación de la confianza, gobernabilidad local y Rendición de Cuentas, 
no obstante, aún hay distancia significativa para contar con la posibilidad de 
tener un ciudadano plenamente involucrado en las decisiones públicas. 
 
Por lo tanto, el reto de las administraciones locales seguirá siendo acercar lo 
público a los ciudadanos, con instituciones modernas y eficaces y  
funcionarios empoderados y comprometidos con la función social que 
desempeñan. 
 
 
4. LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN 
 
El éxito de las organizaciones públicas debería medirse en cuán eficiente y 
eficazmente satisfacen las expectativas y necesidades de los ciudadanos. Por 
tal motivo, el Balanced Scorecard, al colocar al ciudadano como el eje 
fundamental de la gestión, propicia que toda la organización reconozca lo 
como la razón fundamental de su existencia. Implementar esta metodología 
exige el diseño de indicadores de gestión y de impacto, que permitan realizar 
un monitoreo constante de las acciones e inversiones adelantadas.  
 
Las oficinas de control interno y de la función pública deben jugar un papel 
más preponderante en la formación del funcionario en la cultura de la 
planeación y medición. Se deben brindar herramientas a la administración 
local para que constantemente revise y refine sus indicadores de modo tal 
que finalmente, éstos se conviertan en un mecanismo idóneo de rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
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Es necesario avanzar en la cultura de medición de gestión en las entidades 
públicas, pues generalmente, existe resistencia a evaluar el desempeño. Si el 
cambio organizacional se refleja, como debe ser, en la mentalidad de los 
miembros, habrá una posición amigable y positiva hacia los instrumentos de 
gestión y mejoramientos institucionales. 
 
Así las cosas, podría evitarse la conducta recurrente de algunos gobernantes 
locales quienes miden su gestión a partir de índices de ejecución 
presupuestal, los cuales en realidad de verdad no permiten conocer a ciencia 
cierta, si las decisiones de inversión adoptadas respondieron verdaderamente 
a las necesidades prioritarias de la comunidad. 
 
Actualmente, a nivel local no se cuenta con indicadores sectoriales ni de 
gestión que demuestren el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto 
en el ámbito institucional como del Plan de Desarrollo. 
 
Con la inclusión de las propuestas de Implementación del Sistema de Calidad 
en las Entidades Distritales y del Balanced Scorecard, planteadas por el autor 
en el Plan de Desarrollo Distrital, indudablemente la administración pública 
local dará pasos definitivos en la cultura de medición de su gestión. 
 
Aquí, la importancia del Balanced Scorecard radica en que permite 
monitorear tempranamente el comportamiento de los indicadores 
estratégicos y, tomar decisiones de tipo proactivo en pro de la MEGA  
establecida. 
 
 
5. LA INTEGRALIDAD ESTRATÉGICA DEL BSC 
 
Finalmente, cabe decir que una de las cualidades del Balanced Scorecard es 
su enfoque integrador de los diferentes instrumentos de planeación y 
monitoreo, tales como el Sistema de Gestión de la Calidad, Outsourcing, 
Reingeniería, Presupuesto por Resultados, costeo ABC, entre otros. 
 
La gran mayoría de estos instrumentos, está enfocado a procesos 
específicos: costos, presupuesto, producción, servicio al cliente. El BSC logra 
alinear todas estas intenciones de mejoramiento en pro de una estrategia 
definida. 
 
El BSC logra comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización, 
generar el liderazgo ejecutivo necesario y encausar a toda la organización en 
pro de esa meta general, conocida y compartida por toda la organización. 
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6. LA APLICABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
A pesar de conocer, como ya se ha mencionado anteriormente, las 
experiencias exitosas en la ejecución y puesta en marcha del Balanced 
Scorecard en ciudades, administraciones e instituciones públicas de diferente 
nivel, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, uno de los 
temores que surgían al proponer a la Alcaldía Local el diseño del CMI era 
precisamente, validar la aplicabilidad de esta herramienta en la Gestión 
Local, más aún teniendo en cuenta que la entidad no contaba con procesos 
de planeación estratégica totalmente consolidados y acabados, pues los 
avances en este sentido, se habían dado en procesos todavía incipientes de 
planeación por objetivos y, diseñados de una manera genérica para todas las 
localidades por parte de la Secretaría de Gobierno. 
 
Por tal motivo, las primeras acciones realizadas estuvieron encaminadas a 
promover el liderazgo ejecutivo necesario, para alcanzar el compromiso de la 
Alta Gerencia en la Alcaldía Local, e involucrarla en el diseño e 
implementación del BSC. 
 
De otra parte, fue fundamental la elaboración de una guía de 
implementación y de una serie de talleres que se realizaron con funcionarios, 
directivos y el Alcalde Local, a fin de construir, de forma concertada, cada 
uno de los procesos de diseño que debían adelantarse. 
 
Asimismo, con ayuda del equipo facilitador interno, se realizaron entrevistas 
personalizadas y grupales, que fortalecieron la comprensión y el 
entendimiento de la herramienta de gestión estratégica, la metodología para 
su diseño, las perspectivas que involucraba el modelo y la elaboración tanto 
del Mapa Estratégico, como del Tablero de Control. 
 
Indudablemente, fue de gran utilidad el acercamiento a los funcionarios 
involucrados con la introducción del Balanced Scorecard en la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues el análisis de ese caso exitoso, 
también nos proveyó de experiencias que nos permitieron enfocar, de mejor 
manera, el proceso al interior de la Alcaldía. 
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RREESSUUMMEENN  
 
 
Los nuevos conceptos de administración pública y la existencia de un ciudadano cada 
vez más crítico de la gestión del gobierno, exige que el desempeño gubernamental sea 
verdaderamente efectivo, para aumentar su capacidad de respuesta a los grandes 
problemas y necesidades de la sociedad. En este sentido, varios gobiernos y 
organizaciones públicas han adoptado diferentes modelos de gestión exitosos, 
provenientes del sector privado.  
 
Uno de ellos es el Balanced Scorecard, el cual se propone como herramienta de gestión 
local en Bogotá D.C. No se trata de algo simplemente novedoso, por el contrario, está 
probado que facilita el planteamiento de la estrategia a largo plazo, permite su 
comunicación a toda la organización y, posee un carácter integrador de las diferentes 
herramientas y procesos de planeación existentes. 
 
El diseño del Balanced Scorecard para la Alcaldía Local de Usaquén propuesto en el 
presente estudio, permitirá avanzar hacia un nuevo enfoque de gestión local en Bogotá, 
con la posibilidad de convertirse en una experiencia exitosa con eventual aplicabilidad 
en las demás entidades del sector público de orden nacional y Distrital, que contemplen 
dentro de sus futuros procesos de planeación y gestión, el uso del BSC como 
herramienta gerencial.   
 
Asimismo, se analiza el papel que desempeña la Alcaldía Local de Usaquén dentro del 
contexto de la descentralización Distrital, el esquema de gestión actualmente utilizado, y 
el nuevo modelo basado en la estrategia. Por último, se identifican las principales 
lecciones aprendidas y se hacen las recomendaciones para la implementación del BSC. 
 
 

AABBSSTTRRAACCTT  
 
 
The new concepts of public administration and the existence of a citizen, who time after 
time becomes more critical before the government management, demand the 
governmental performance to be time after time more effective, in order to increase  its 
capability of response to big problems and satisfy the society needs. In this sense, 
several governments and public organizations have adopted different successful models 
of management from private sector. 
 
One of them is the Balanced Scorecard -BSC-, which is proposed as a local 
management tool for Bogotá D.C., not because of a novelty or a new fashion product, 
but to ease the establishment of a long term strategy, to allow its comunication for whole 
organization and to have an integrating character of the different tools and existing 
processes of planning. 
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The Balanced Scorecard design for Usaquén Mayor`s Office which is proposed in the 
present report, will make possible to advance towards a new local approach in Bogotá 
D.C., with the possibility of becoming a successful experience with potential applicability 
in other organizations of the public sector of National and District order, that contemplate 
within their future processes of planning and management, the use of BSC as a 
managerial tool. 
 
As well, the Usaquén Mayor´s Office role is analyzed within the context of the District 
Decentralization, the management scheme used nowadays, and the new model based 
on strategy. Finally, the main learned lessons are identified and the recommendations 
for the BSC implementation are made. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El propósito de esta guía es dar a conocer una visión general sobre la 
forma en que paso a paso iremos construyendo el Balanced Scorecard 
o Cuadro de Mando Integral para la Alcaldía Local de Usaquén, 
teniendo en cuenta que éste se adaptará a la situación particular de la 
entidad así como a cada uno de sus Grupos de Gestión. 
 
Kaplan y Norton, autores del Balanced Scoerecard exponen en su libro 
“Como utilizar el Cuadro de Mando Integral”: “…El cuadro de mando 
integral pretende unir el control operativo a corto plazo con la visión y 
la estrategia a largo plazo de la empresa….. la empresa se ve obligada 
a controlar y vigilar las operaciones de hoy porque afectan el 
desarrollo de mañana.  Esto quiere decir que el concepto de mando 
integral se basa en tres dimensiones del tiempo: ayer, hoy y 
mañana…”1 
 
El modelo de BSC o Cuadro de Mando Integral  de Kaplan y Norton es 
el más aceptado, propone cuatro (4) perspectivas por medio de las 
cuales se puede describir la estrategia de una entidad: financiera, del 
cliente, del proceso interno y de aprendizaje y crecimiento.   
 
La función del BSC es focalizar los esfuerzos de la Organización hacia 
donde queremos llegar, para ello es necesaria la participación y 
decisión de todos los funcionarios.  
 
El Sistema de control del BSC se realiza por medio de indicadores, 
estos deben estar articulados en una relación causa efecto, 
comunicando así de forma clara la estrategia que tiene la 
Organización. 
  
Una visión global del proceso 
 
El BSC o Cuadro de mando integral  proporciona una herramienta que 
permitirá comprender la situación real de la entidad a todos los 
funcionarios, lo cual generará el dinamismo necesario para adelantar 
una excelente gestión pública de largo plazo, de igual forma aporta 

                                   
1 NORTON. David, KAPLAN. Robert,  Cómo Utilizar el Cuadro de Mando Integral para 
Implantar y Gestionar su Estrategia. Gestión 2000. Barcelona. 2001 
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información oportuna sobre el desarrollo continuo de los indicadores 
que permitirán el monitoreo de nuestros objetivos y metas. 
 
De otro lado, el resultado del proceso redundará en que las acciones 
que se adelanten a diario tengan como base una visión compartida de 
la entidad que debe asumir a largo plazo.  
 
El control de la gestión iniciará con la visión y estrategia de la entidad, 
y el BSC será un método de control. Este proceso permitirá que se 
reconsidere la estrategia o que se confirme, pero se expresarán en 
términos mas tangibles de metas y factores claves para el éxito.  
 
Sistemas de control de gestión 
 
Las estrategias de la Entidad se verán traducidas en indicadores y 
metas para los diferentes funcionarios. Es importante que en este 
proceso los funcionarios tengan un sentido amplio de participación y 
entiendan su parte en el plan estratégico general.  
 
La Organización que aprende 
 
La función primordial del BSC es controlar las operaciones de la 
entidad, proporcionar un lenguaje para describir expectativas y 
resultados en términos estratégicos, priorizar cada uno de los 
esfuerzos y comunicarlos.  
 
 

NUESTRAS PALABRAS CLAVES 
 
Misión 
 
Es el compendio de la razón de ser de la Alcaldía Local en términos de 
su propósito, estrategia, valores y patrones de comportamiento. 
 
Visión 
 
Descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros de 
la Alcaldía Local que significativamente va más allá de su entorno 
actual. 
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Perspectivas 
 
Aspectos en los cuales se puede representar la visión de la Alcaldía 
Local. Normalmente son: Financiera, del Cliente, del Proceso Interno y 
de aprendizaje y crecimiento.   
 
Factores claves de éxito:  
 
Descripción de los factores imprescindibles para alcanzar la visión. 
 
Indicador:  
 
Es una relación entre variables que permite observar aspectos de una 
situación y compararlos con las metas y objetivos propuestos. Dicha 
comparación permite determinar las tendencias de evolución de la 
situación en estudio y tomar decisiones de cambio.   
 
Metas Estratégicas 
 
Declaraciones de resultados que describen los logros, efectos o 
consecuencias esperados con la implementación de la estrategia. 
 
Plan de Acción 
 
Descripción y programación las acciones y pasos específicos que se 
necesitarán en el futuro para garantizar la eficacia en la 
implementación de la estrategia. 
 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL BSC 
 

PRIMER PASO 

 

Paso Descripción Procedimiento 

1 
Definir la Unidad de 

análisis 

Entrevistas con el mayor 
número de personas. 
Investigación sobre la 
situación actual  y las 
condiciones del entorno. 
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Para desarrollar este primer paso es necesario plantearse  los 
siguientes interrogantes: 
 

 ¿Qué somos? 

 ¿Qué debemos hacer?  

 ¿Cuál es la naturaleza del entorno? 

 ¿Qué alcance le queremos dar al BSC?  (a nivel de dependencia? 
o a nivel de toda la entidad?) 

 ¿Qué acciones estratégicas hemos aprendido? 

 ¿Cómo nos perciben los ciudadanos? 

 
Se trata entonces de hacer un análisis de la posición actual de la 
entidad y el papel que desempeña.  
 
Igualmente, es importante definir cómo la Alcaldía adelantará sus 
procesos en el futuro y qué estrategias serán fundamentales para 
generar las acciones de cambio a fin de aumentar el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos. En este aspecto es necesario recopilar 
y analizar la información existente en la Alcaldía que pueda aportar 
elementos para determinar un análisis situacional de la Alcaldía 
(Planes Estratégicos, Planes de Acción, Diagnósticos Organizacionales, 
etc,). Esto constituye la base primordial para consolidar el 
direccionamiento estratégico de la entidad. 
 
SEGUNDO PASO 
 

Paso Descripción Procedimiento 

2 
Establecer/confirmar 
la misión y la visión 
de la entidad. 

Seminarios y entrevistas 
personalizadas con los 
funcionarios y el Alcalde 
Local. 

 
Resulta necesaria la confirmación de una misión y visión conjunta de 
lo que debe ser la entidad y de las expectativas a largo plazo.   
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La visión compartida es un conjunto de ideas generales, algunas de 
ellas abstractas que proyectan el marco de referencia de lo que la 
Alcaldía es y quiere ser a futuro.  
 
Contar con una visión compartida permite a la Alcaldía la formulación 
de estrategias y genera un propósito común en las organización. Esta 
Visión se debe reflejar en la misión, objetivos y estrategias, y se 
materializa con el desarrollo de los proyectos y metas específicas. Es 
primordial que la alta dirección defina la visión y que se encargue de 
difundirla, hacerla conocer y operar en todos los niveles de la 
organización.  
 
De igual forma la misión, es parte fundamental de la vida de Alcaldía 
y ella se complementa con los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
La definición de la visión, misión y estrategias es una tarea gerencial. 
Sin embargo, se debe buscar que generen apropiación y que sean 
compartidas por todos los niveles de la organización.   
 
Para confirmar la visión y la misión se deben realizar las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿La visión / la misión nos da la confianza que necesitamos? 

 ¿La visión / la misión nos propone el reto que necesitamos? 

 ¿La visión / la misión nos puede ayudar a formular nuestras 
metas personales de manera satisfactoria? 

 ¿Sentimos que la visión / la misión tiene significado y que es 
“nuestra”? 

En la definición de la visión y de la misión es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 No se deben prestar a interpretaciones, ni se pueden poner 
fácilmente fuera de contexto. 

 Deben ser breves, fácilmente entendidas y registradas por los 
funcionarios. 

 ¿Para qué existe la Alcaldía de Usaquén? ¿Por qué es importante? 
¿Cuál es la posición frente a la sociedad? 

 Se debe orientar al logro de resultados, y su materialización 
satisface necesidades y expectativas de la comunidad. 
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 Deben cubrir la generalidad de atribuciones y competencias de la 
Alcaldía. 

 Deben incluir los principios, valores y creencias que guían el 
funcionamiento de la Entidad. 

  

Lo anterior, debe estar definido en las competencias de la Alcaldía 
pre-establecidas legal y políticamente. 
 

 
TERCER PASO 
 

Paso Descripción Procedimiento 

3 
Establecer las 
perspectivas 

Seminario de altos directivos, 
grupo encargado del 
proyecto. 

 
Según KAPLAN y NORTON existen cuatro (4) perspectivas en las 
cuales se puede enfocar una organización: 
 

 Perspectiva Financiera 
 Perspectiva del Cliente 
 Perspectiva del Proceso Interno 
 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 
 
Es este punto, es importante considerar que éstas perspectivas no 
son una camisa de fuerza, sino que pueden adoptarse de acuerdo a la 
visión de la Alcaldía. De igual manera, es importante definir qué 
perspectivas serán las prioritarias para la Alcaldía y jerarquizarlas en 
una relación causa efecto, (en cascada y de abajo hacia arriba)  
 
Cada una de las perspectivas propuestas debe responder a las 
preguntas relacionadas en la figura 1. 
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Figura 1 
Las cuatro dimensiones generales del Balanced Score Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Kaplan R & Norton D (2000) 

 
CUARTO PASO 
 

Paso Descripción Procedimiento 

4 

Desglosar la visión 
según cada 
perspectiva y 
formular temas 
estratégicos 
generales. 

Seminario conjunto con el 
mismo grupo del segundo 
paso. 

 
 
 

Financiero 
 

Para  tener éxito en material 
financiera, ¿cómo debemos 
aparecer ante el Alcalde y/o 
la Secretaría de Hacienda? 

Ciudadano 
 

Para  alcanzar nuestra intención 
estratégica, ¿Cómo debemos 

aparecer ante nuestros  
clientes /usuarios/ ciudadanos? 

Procesos Internos 
 

Para satisfacer a nuestros  
clientes /usuarios/ ciudadanos 
¿en qué procesos debemos ser 

excelentes? 

Aprendizaje 
 

Para  alcanzar nuestra intención 
estratégica, ¿Cómo debemos 

sostener nuestra habilidad para 
cambiar y mejorar? 

Visión 
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El BSC es una herramienta para formular la estrategia de la Alcaldía.  
 
Las estrategias son hipótesis que se deben confirmar a través del 
tiempo y conjugan todas las reglas, hechos y decisiones 
fundamentales que ayudan a la entidad a pasar de lo actual a lo 
futuro. Su formulación es compleja ya que existe una gran cantidad 
de aspectos a considerar.   
 
No existe un procedimiento adecuado para llegar a la estrategia.  No 
obstante, nos podemos guiar con un interrogante de tipo empresarial: 
¿Cómo adquirir y mantener una buena gestión pública que sea 
duradera?  ¿De qué forma se puede adquirir un desarrollo cabal de las 
funciones en forma permanente y con la mayor eficacia y uso racional 
de los recursos? ¿Cómo nos perciben nuestros clientes y usuarios? ¿ 
En qué debemos ser excelentes? ¿Dónde podemos mejorar y crear 
valor’ 
 
Estos interrogantes permitirán ir identificando estrategias y temas 
estratégicos que se agruparán y priorizarán en cada perspectiva. 
 
Definir los temas  estratégicos 
 
Para construir los temas estratégicos se debe formular la siguiente 
pregunta:  
 
¿Cuáles son los objetivos que permitirán que la Alcaldía de Usaquén 
materialice su misión  y visión? 
 
Adicionalmente, es necesario establecer un “mapa de relaciones” de la 
Alcaldía con otras Entidades, sectores, etc., el cual es esencial para la 
clarificación de los objetivos estratégicos  y el entendimiento de las 
relaciones causa – efecto de los indicadores a seleccionar. 
 
Para la elaboración de este mapa se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Conexiones con otras Entidades, sectores, actores, etc. 

 Temas corporativos decisorios en términos del entorno, sus 
relaciones con la comunidad, calidad y seguridad de los servicios 
que se prestan. 
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Una vez definidos los temas estratégicos, es importante validarlos 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Los objetivos cubren todas las áreas funcionales  y operacionales 
de la Alcaldía? 

 ¿Hay funciones y operaciones de la Alcaldía que no tengan 
expresión en los objetivos estratégicos? 

 ¿Los objetivos están articulados a la misión y visión, y a los 
objetivos marco del Plan de Desarrollo? 

 ¿Los Objetivos identificados están formulados en términos de 
resultados? 

 
QUINTO PASO 

 

Paso Descripción Procedimiento 

5 
Identificar los 

factores críticos para 
tener éxito. 

Seminario anterior 

 
Con posterioridad a las estrategias se debe determinar qué hace falta 
para alcanzar la visión y qué elementos podrán afectar los resultados 
de la aplicación de las estrategias.  
 
Posteriormente, debemos ordenar el BSC vertical y horizontalmente.  
En la alineación vertical se van identificando los factores para tener 
éxito y se les clasifica por orden de prioridad.  Para hacerlo 
horizontalmente, se prepara un bosquejo del BSC como si fuera un 
diagrama de flujo, verificando que las diferentes perspectivas se 
relacionen unas con otras. 
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SEXTO PASO 

 

Paso Descripción Procedimiento 

6 

Desarrollar 
indicadores, 
identificar causas y 
efectos y establecer 
un equilibrio. 

Seminario anterior. En 
ocasiones un intervalo es 
beneficioso. 

 
En esta etapa es necesario hacer una revisión de los indicadores de 
orden financiero, contable o de desempeño con los que se haya 
medido la gestión de la Alcaldía y seleccionar aquellos que se ajusten 
a la estrategia planteada para la entidad. Asimismo, se debe 
emprender la tarea de construir nuevos indicadores, para lo cual se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
 

 Evento que quiere controlar 

 Patrón de comparación 

 Interpretación que tiene  

 Periodicidad de evaluación  

 Datos que se requieren para construirlo 

 ¿Cómo mide la estrategia? 

 Precisar claras relaciones de causa-efecto. 

 Crear equilibrio entre los indicadores de las perspectivas. (Ej., 
que las mejoras a corto plazo no perturben las metas a largo 
plazo). 

 Deben ajustarse a la visión de la Entidad. 

 Deben servir de apoyo a la estrategia general. 

 No deben ser ambiguos y deben definirse uniformemente para 
toda la organización.  

 Deben cubrir todos los aspectos de la Alcaldía incluyendo 
estrategias y factores claves para el éxito. 

 Deben servir para precisar objetivos y metas realistas, según 
opinión de los que tienen la responsabilidad de alcanzarlos. 
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 Su medición y sistematización debe ser fácil. 

 

Los indicadores se desarrollan a través de sesiones en las que no se 
desecha ninguna observación. De igual forma se revisan y se 
determinan qué indicadores harán parte de cada una de las 
estrategias y quién será el responsable de documentarlo y 
actualizarlo. 
 

Inductores de resultados y sus indicadores 
 
Los inductores de resultado y sus indicadores forman una cadena 
causa-efecto, la cual puede ser difícil de apreciar, por la incidencia de 
los factores externos que pueden afectar a los resultados 
(indicadores).  En esta relación causal puede ser que el indicador 
(resultado) de un nivel inferior, sea el inductor en el nivel superior 
siguiente. 
 
Resultaría más fácil medir los resultados solamente, no obstante uno 
de los propósitos del cuadro de mando es discutir las acciones del 
presente (hoy), para establecer el contexto de mañana, no 
pudiéndose esperar en obtener los resultados para concretizar lo 
anterior. 
 
Resulta probable que la cantidad de inductores e indicadores sea 
distinta en cada perspectiva.  Las perspectivas a más largo plazo, 
poseen mayor cantidad de inductores. 
 
 

SÉPTIMO PASO 

Paso Descripción Procedimiento 

7 Formular metas 
Propuesta de los líderes de cada 
unidad.  Aprobación final de metas 
por la alta dirección. 
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Cada indicador debe contar con una o varias metas tanto a corto 
como a largo plazo y es necesario que éstas tengan un seguimiento 
continuo a fin de realizar correcciones en el momento oportuno.  
 
Las metas no deben entrar en conflicto, por el contrario, deben estar 
alineadas y se debe concretar sobre quiénes recae la obligación de 
fijarlas y medir sus resultados.  
 
 
OCTAVO PASO 
 

Paso Descripción Procedimiento 

8 
Establecer el BSC  
desde el más alto 
nivel. 

Determinación final de la alta 
dirección y el grupo para el 
proyecto.  Preferentemente, 
con la participación de alguien 
con experiencia previa en 
proyectos de cuadro de 
mando integral. 

           
En este paso se construye el Mapa Estratégico el cual describirá la 
estrategia en forma de diagrama y hará explícitas las hipótesis 
estratégicas y las relaciones causa efecto, en términos de cada una de 
las perspectivas.  
 
Es mapa debe ser totalmente claro y debe permitir identificar el papel 
que desempeñará cada una de las dependencias y funcionarios en el 
desarrollo de la estrategia de la Alcaldía. 
 
  NOVENO PASO 
 

Paso Descripción Procedimiento 

9 

Desglose del 
Balanced Scorecard 
e indicadores por 
unidad organizativa. 

Preferentemente, todo el 
personal involucrado debería 
participar en el trabajo que el 
proyecto adjudica a cada 
unidad; una forma adecuada 
de trabajar sería un 
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seminario.  Informe sobre 
avances y coordinación con la 
alta dirección.  La ayuda de 
un experto constructor de 
cuadros de mando resulta 
especialmente importante 
para alinear los indicadores y 
los factores de éxito. 

 
El desglose correspondiente depende del tamaño y complejidad de la 
entidad. Si ésta es muy pequeña y sencilla, de tal forma que todos los 
involucrados puedan percibir la consecuencia del BSC en su propio 
trabajo, no será necesario desglosarlo. En el caso de que los 
funcionarios no vean claramente de qué forma vincular sus labores 
cotidianas a la visión y estrategias compartidas, es necesario 
desglosar el BSC para que sea tangible y comprensible. 
 
 
DÉCIMO PASO 

 

Paso Descripción Procedimiento 

10 
Desarrollar un plan 
de acción 

Preparación a cargo de cada 
grupo para el proyecto. 

 
Es paso es de vital importancia ya que se debe garantizar que el 
proceso sea una constante en la Alcaldía. Para ello, es necesario 
determinar quiénes serán los responsables de la implementación del 
BSC, qué recursos se requieren y cada cuánto se realizará la 
retroalimentación. 
 
De igual forma, es necesario incluir las acciones y presupuestos 
necesarios en el Plan de Acción de la entidad así como en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, con el propósito de garantizar la  
efectividad del proceso de implementación, en razón a la 
particularidad del proceso de planeación local. 
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Relacionamos lo señalado por OLVE, ROY Y WETTER: 
 
“…Finalmente para completar el cuadro de mando, también debemos 
especificar los pasos que se han de dar para alcanzar las metas y la 
visión establecidas.  Este plan de acción debe incluir a todas aquellas 
personas responsables y un calendario para los informes provisorios y 
definitivos.  Dado que estos planes tienden a ser masivos y muy 
ambiciosos, se recomienda que el grupo acuerde una lista de 
prioridades y un calendario, por que así se evitarán muchas 
expectativas no manifestadas que más adelante pueden ser fuente de 
frustración e irritación.  En combinación con los indicadores que se 
han desarrollado, esta lista es uno de los principales documentos de la 
dirección para ejercer su función de control…”.2 
 

UNDÉCIMO PASO 

 

Paso Descripción Procedimiento Tiempo 

11 
Implementación 
del Cuadro de 
Mando. 

Asegurada por 
control activo 
bajo la 
responsabilidad 
general de la 
alta dirección. 

 

 
Debe crearse un Plan para la implementación del BSC, en el cual se 
incluyan reglas y formas que aseguren que su constante seguimiento 
forme parte del trabajo diario de la entidad.  Las estrategias, 
indicadores y metas deben someterse a discusión de forma continua, 
especialmente los de corto plazo y pueden, según se estime ser 
reemplazados por otros más actuales. 
 
Cuando el BSC ha pasado a ser una parte dinámica y funcional de la 
actividad diaria se puede hablar que ha sido introducido por completo. 
 

                                   
2 OLVE. Nils Göran, ROY. Jan y WETTER. Magnus. Implantando y Gestionando el 
Cuadro de Mando Integral. Gestión 2000, Barcelona, 2000. 
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AANNEEXXOO  22..  AAPPPPRREECCIIAATTIIVVEE  GGAAMMEE  PPLLAANN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su construcción debemos tener en cuenta lo siguiente:  
 

♦ ¿Cuál es la visión que tenemos para la Alcaldía de Usaquén? 
♦ ¿Qué actividades y factores nos permitirán alcanzar esa visión? 
♦ ¿Qué factores dificultan alcanzar la visión? 
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APPRECIATIVE FORCE FIELD ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL  
 
 
1. ¿Cuál es el papel fundamental que desempeña la Alcaldía de 

Usaquén? 
 
2. ¿Por qué existe la Alcaldía de Usaquén? 
 
4. ¿Cuál es la posición de esta dependencia dentro de la   estructura 

Administrativa de la Alcaldía Local de Usaquén? 
 
5. ¿Qué resultados espera lograr la Alcaldía Local de Usaquén en 

función de las necesidades y expectativas de la comunidad de esta 
localidad? 

 
6. ¿Existen principios, valores y creencias que guían el funcionamiento 

de la Alcaldía Local de Usaquén? 
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7. Con base en sus anteriores respuestas ¿Cuál debe ser la misión de 

esta dependencia? 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN 
 
1. ¿Cómo se imagina la Alcaldía Local de Usaquén dentro de unos 

años? 
 
2. ¿Cuál será el papel que debe desempeñar la Alcaldía Local de 

Usaquén? 
 
3. ¿Cuáles objetivos cree usted que deberá perseguir la Alcaldía Local 

de Usaquén? 
 
4. Con base en sus anteriores respuestas ¿Cuál debe ser la Visión de 

la Alcaldía Local de Usaquén? 
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AANNEEXXOO  33..  EENNCCUUEESSTTAA  --  LLIIDDEERRAAZZGGOO  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
 
Objetivo: 
 
− Alcanzar el Liderazgo Ejecutivo y la definición estratégica. 
 
− Obtener el compromiso de la Organización y el liderazgo ejecutivo en 

la definición estratégica. 
 
 
Resultados: 
 
− Definición de la Misión. 
− Definición de la Visión. 
− Establecimiento de los temas Estratégicos. 
 
 
Metodología: 
 
* Entrevista Grupal. 
 
- Con el Alcalde Local, Director Administrativo, Director Jurídico y 

Director de Inspecciones. 
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* Cuestionario: 

PERSPECTIVAS PREGUNTAS 

CIUDADANA 

• ¿Cuál es la propuesta de valor de la 
Alcaldía Local de Usaquén? 

 
• ¿Qué resultado espera que la Alcaldía 

Local alcance en función de las 
expectativas de los habitantes de la 
localidad? 

DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

• ¿Cuáles son nuestros procesos críticos? 
• ¿Cuáles son los procesos claves para 

generar valor para el ciudadano? 
• ¿En qué procesos debemos ser excelentes 

para satisfacer a los habitantes de nuestra 
localidad? 

FINANCIERA 

• ¿Cuáles deben ser nuestros resultados a 
nivel presupuestal y financiero? 

• ¿Contamos con los recursos suficientes? 
• ¿Es adecuado nuestro nivel de ejecución 

presupuestal? 
• ¿En qué debemos invertir? 
• Las inversiones ¿han generado el impacto 

suficiente? 

DESARROLLO Y 
TALENTO HUMANO 

• ¿En qué debemos ser competentes? 
• ¿Qué debemos aprender y mejorar en 

nuestra Organización? 
• ¿Contamos con los sistemas de 

información suficientes para llevar a cabo 
nuestros procesos? 

• ¿Cuál es la propuesta de aprendizaje,
crecimiento, de gestión      humana y
tecnológica? 

• ¿Cuáles son nuestros valores fundamentale
-  ¿En qué creemos? 

• ¿Cómo podemos crear habilidades y 
capacidades  estratégicas?. 

• ¿En qué y cómo debe la alcaldía 
continuamente aprender, mejorar y crear 
valor? 
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Misión 

1. ¿Para qué existe la Alcaldía Local de 
Usaquén? 

2. ¿Cuál es el papel que desempeña la 
Alcaldía? 

3. ¿Cuál es el propósito fundamental? 
4. ¿Cuáles son nuestros valores 

fundamentales? 
5. ¿En qué creemos? 

Visión 
1. ¿Cómo se imagina usted la Alcaldía local 

dentro de cinco años? 

 
 
Liderazgo Gerencial 
 
1. ¿Los Objetivos de la Alcaldía Local, están enmarcados dentro de los        

objetivos de la Alcaldía Mayor? 
 
2. ¿Qué compromisos tiene Usted frente  al desarrollo y gestión de la  
        Alcaldía? 

 
3. ¿Cuál es la propuesta de valor para la Alcaldía? 
 
4. ¿Existen indicadores de evaluación sobre la percepción de los 

servicios y acciones realizadas por la Alcaldía Local?. 
 

¿Qué elementos debe tener nuestra visión? 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 


