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Capítulo. 2 INTRODUCCIÓN 

 

Reconociendo la misión de la Universidad de los Andes, el presente proyecto de 
investigación busca plantear la estrategia y el Cuadro de Mando Integral a seguir 
para que esta organización se fortalezca en la formación crítica y ética y, genere 
mayor impacto social, a través del fortalecimiento del grupo de estudiantes que 
está trabajando en la Responsabilidad Social Universitaria con impacto social 
dentro de la Universidad de los Andes (grupo RSUIS). 

Es importante aclarar que aunque la estrategia y el Cuadro de Mando Integral 
planteado tienen una duración de dos años, está lejos de buscar ser estática y por 
ende, es un primer paso para integrar efectivamente la Responsabilidad Social 
Universitaria con impacto social a la Universidad de los Andes.  

El deseo de realizar una estrategia organizacional y un Cuadro de Mando Integral 
para este asunto, radica en los beneficios que lo anterior podría traer. Al 
implementar una estrategia pertinente para el grupo RSUIS, se podría generar una 
alineación entre lo que se busca y se hace en una organización, de tal modo que 
sus actividades estén enfocadas a lograr un propósito común. Por otro lado, el 
Cuadro de Mando Integral permite evaluar otras medidas, fuera de las financieras, 
que permiten medir el desempeño de la Universidad de los Andes en las 
actividades que esta implemente y/o apoye. De esta forma, el Cuadro de Mando 
Integral permitiría medir y evaluar las iniciativas enfocadas a la participación de los 
estudiantes en actividades con impacto social. 

Es importante aclarar que la estrategia y el Cuadro de Mando Integral están 
basados en las opiniones y retroalimentaciones del grupo que actualmente trabaja 
en el programa de Responsabilidad Social Universitaria con impacto social y en 
las recomendaciones de diferentes profesores y estudiantes de la Universidad de 
los Andes. Además, se tuvo en cuenta la misión y la mega que tiene actualmente 
dicha universidad con el fin de alinear los propósitos del programa con los de la 
Universidad de los Andes. 
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Capítulo. 3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Responsabilidad Social Universitaria con impacto social de la Universidad de 
los Andes, ha tenido diversos avances a través del tiempo. Sin embargo, dichos 
avances han sido desintegrados y, hay una existente falta de comunicación entre 
los mismos y los estudiantes de la Universidad de los Andes (Aceros, Velásquez y 
Castaño, 2012).  

Por tal razón, se organizó un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administración y de Economía, que buscan aportar al impacto social efectivo de 
los integrantes de la universidad por medio del aumento en la participación 
estudiantil en actividades con impacto social. Sin embargo, el grupo evidenció 
conflictos de intereses y una falta de enfoque hacia las problemáticas que 
deseaba atacar. 

Es por ello que el Cuadro de Mando Integral que se plantea en este proyecto de 
grado, busca ser una herramienta que permita alinear los intereses de los 
diferentes integrantes del grupo de estudiantes, para el logro de un propósito en 
común. En dicho sentido, se busca tener un número reducido de medidas de 
desempeño del sistema que permitan el fácil entendimiento de la ejecución de la 
organización y plantear una herramienta que sirva para comunicar la misión, visión 
y la estrategia del grupo que está trabajando en la Responsabilidad Social 
Universitaria con impacto social dentro de la Universidad de los Andes.  

Para este caso en especial, la misión, la visión, los valores, la estrategia y el 
Cuadro de Mando Integral permitirían direccionar un rumbo a la Responsabilidad 
Social Universitaria con impacto social dentro de la Universidad de los Andes y 
cubrir las necesidades existentes dentro de la Universidad de un ente que se 
responsabilice y actúe en beneficio de las actividades con impacto social que se 
realizan en la misma. 
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Capítulo. 4 ALCANCE 

 

El trabajo realizado en este proyecto de grado es una propuesta de Cuadro de 
Mando Integral que permita alinear los intereses de los integrantes del grupo de 
estudiantes que está trabajando en la Responsabilidad Social Universitaria en la 
Universidad de los Andes. Por tanto, su implementación y dialogo entre los 
diferentes actores de la Universidad de los Andes, depende de la creación y 
consolidación de la organización planteada por dichos estudiantes y, del interés y 
empeño por parte de los directivos de la Universidad de los Andes de 
implementarlo y darle continuidad. 

Por otra parte, las iniciativas que se buscan plantear en el Cuadro de Mando 
Integral son propuestas que deben ser debidamente dialogadas entre los actores 
del sistema y por tanto, al no ser una respuesta determinante y al ser una primera 
mirada al Cuadro de Mando Integral por parte de la organización, no se presentan 
los presupuestos de las mismas. 
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Capítulo. 5 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Actualmente, existe un grupo conformado por siete estudiantes de la comunidad 
uniandina que busca apoyar la Responsabilidad Social Universitaria con impacto 
social dentro de la Universidad de los Andes. Dicho grupo está elaborando un 
programa que contribuye a lo anteriormente mencionado y comenzó sus labores 
en el año 2012. 

Para efectos de este estudio, dicho grupo se denomina “grupo RSUIS”. Hasta el 
momento, el grupo RSUIS ha producido dos investigaciones, una asesorada por el 
profesor Camilo Olaya durante el segundo semestre del 2012 y la segunda 
apoyada por el curso de Responsabilidad Social de la Facultad de Administración 
durante el primer semestre del 2013. De igual manera, el programa liderado por el 
grupo RSUIS está siendo apoyado y asesorado por el capítulo uniandino IIE y por 
la Decanatura de Estudiantes desde inicios del 2013. 

La presente investigación y propuesta de Cuadro de Mando Integral, pretende ser 
una herramienta útil para que los integrantes del grupo RSUIS puedan alinear sus 
intereses, enfocar sus recursos en determinados temas estratégicos, tener 
medidas que le permitan conocer el desempeño de sus operaciones y de esta 
manera, lograr conseguir su propósito y ser sostenibles en el tiempo. 
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Capítulo. 6 OBJETIVOS 

 

A continuación se encuentra el objetivo general del presente proyecto de grado y 
los objetivos específicos del mismo.  

 

6.1.  Objetivo general 

 

El presente proyecto de grado busca formular la traducción de la estrategia 
organizacional del grupo de estudiantes que está trabajando en la 
Responsabilidad Social Universitaria con impacto social dentro de la 
Universidad de los Andes, con el fin de orientar los esfuerzos de los 
integrantes del grupo hacia un fin común. 

 

6.2.  Objetivos específicos 

 

 Diseñar un Mapa Estratégico para la organización estudiada. 

 Diseñar un Cuadro de Mando Integral que traduzca la misión, visión y 
estrategia planteada para la organización estudiada. 

 Plantear indicadores pertinentes para medir el accionar de la 
organización, de acuerdo al direccionamiento estratégico de la misma.   
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Capítulo. 7 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se presenta a continuación pretende ser un marco 
conceptual para el desarrollo de la propuesta del Cuadro de Mando Integral para 
la Responsabilidad Social Universitaria con Impacto Social en la Universidad de 
los Andes. De igual manera, pretende abarcar los aspectos principales de la 
Universidad de los Andes que tengan influencia y/o relación con el programa. 

Es importante aclarar que el marco conceptual se basó principalmente en las 
investigaciones realizadas por Kaplan y Norton, debido a que la herramienta que 
se propone en este proyecto de investigación (el Cuadro de Mando Integral) fue 
diseñada por ellos. De igual manera, el marco conceptual también se basó en gran 
medida en la publicación realizada por Paul Niven, quien ha publicado 
investigaciones sobre dicha herramienta aplicada en organizaciones sin ánimo de 
lucro y entidades públicas, lo cual es el caso para la organización a la que se le 
plantea el Cuadro de Mando Integral.  

 

7.1.  Misión, visión y valores 

 

Debido a que el Cuadro de Mando Integral (CMI) tiene la finalidad de traducir la 
misión, visión, los valores y la estrategia de la organización, es esencial que la 
organización las tenga definidas. A continuación se encuentra una breve 
explicación de cada una de ellas, con algunos de los detalles que se recomienda 
que deban incluir. Todas las sugerencias aquí presentes servirán como base para 
la construcción de los resultados en la presente investigación. 

 

Misión: 

 

La misión de la organización declara el propósito de la organización y la razón de 
su existencia (Ruiz, Guzmán, & de la Rosa, 2007). De esta forma, la misión sirve 
como guía en momentos de crisis y no es aconsejable que cambie a través del 
tiempo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

Paul Niven recomienda que la misión esté elaborada con un lenguaje simple y 
claro (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Sin embargo, la misión debe declarar todo lo que la organización 
considere necesario como su propósito (Ruiz, Guzmán, & de la Rosa, 2007). Por 
último, se recomienda que la misión inspire al cambio y tenga una naturaleza de 
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largo plazo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). 

 

Visión: 

 

La visión es la que provee a todos los miembros de la organización una estructura 
mental compartida, de tal forma que ayude a recrear el futuro de la organización 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Se recomienda que la visión sea concisa, simple, inspiradora y 
memorable (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). Por último, se sugiere que sea consistente con la 
misión e incluya a todos los actores involucrados con la organización (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Por otro lado, Kaplan y Norton recomiendan que la visión de una organización 
contenga un objetivo desafiante, una definición de nicho y un horizonte de tiempo 
(Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008) 

 

Valores: 

 

Los valores de una organización representan la manera en la que los procesos se 
van a realizar dentro de la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003). A su vez, los valores hacen 
referencia a las creencias profundas dentro de la organización y son demostradas 
con el comportamiento diario de sus integrantes (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Se recomienda que los valores sean consistentes con la realidad organizacional e 
independiente del entorno actual, de los requisitos competitivos o de las modas de 
la gestión (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, se sugiere que el Cuadro de Mando 
Integral se alinee a los valores propuestos de la organización y que los valores se 
mantengan iguales a través del tiempo (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 
2008). 
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7.2.  Agenda del cambio estratégico 

 

Aun si la organización tiene establecida su misión y su visión, Kaplan y Norton 
aseguran que el personal puede no entender por qué se necesita cambiar para 
lograr una meta que se haya acordado y por tanto, no tenga la motivación 
necesaria para hacerlo (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). Para 
resolver esa problemática existe la agenda del cambio estratégico, la cual 
compara el estado actual de la organización con lo que se desea convertir en un  
plazo de tiempo determinado por la organización (Kaplan & Norton, The Execution 
Premium, 2008). 

 

7.3.  Análisis interno y externo 

 

Antes de comenzar un trabajo de direccionamiento estratégico en una 
organización, los autores Kaplan y Norton recomiendan hacer un análisis interno y 
externo de la organización a trabajar (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 
2008). Estos análisis permiten que los miembros que desarrollen el 
direccionamiento estratégico tengan presente un contexto macro y micro de la 
organización y tengan en cuenta diversos factores que pueden ayudar o afectar el 
accionar de la misma (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008).  

Debido a que el grupo RSUIS no ha existido dentro de la Universidad de los 
Andes, los análisis que se consideran pertinentes para el mismo son el análisis 
PESTAL y el cuadro DOFA, pues dan un referente interno y externo al grupo 
RSUIS. A continuación se hará una descripción de ambas herramientas, que luego 
se aplicarán en los resultados de la presente investigación. 

 

Análisis PESTAL 

 

El análisis PESTAL es una herramienta que permite hacer un análisis externo de 
una organización, mirándola desde aspectos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 
2008).  

En primer lugar en el ámbito político se revisan por ejemplo aspectos militares, el 
marco legal por el cual se rige la organización, la protección de la propiedad 
intelectual y/o las normativas bajo la cual está sometida la organización (Kaplan & 
Norton, The Execution Premium, 2008). En segundo lugar, en el aspecto 
económico se vigila el tipo de sistema económico el país que se opera, la 
intervención del gobierno, la calidad de la infraestructura, el nivel de capacitación 
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de la fuerza laboral, los costos de la mano de obra, entre otros (Kaplan & Norton, 
The Execution Premium, 2008).  

En tercer lugar, se encuentra el aspecto social donde consulta la demografía, la 
estructura de clases, la educación, la cultura, las actitudes, entre otros (Kaplan & 
Norton, The Execution Premium, 2008). En cuarto lugar está el aspecto 
tecnológico se revisa el desarrollo tecnológico reciente, el impacto en la estructura 
de costos, la tasa de difusión tecnológica, el impacto de la tecnología en la oferta 
de productos, entre otros aspectos (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 
2008). 

En quinto lugar, en cuanto al ámbito ambiental se consultan por ejemplo los 
niveles de reciclado, el impacto ambiental total, el consumo de agua potable, los 
residuos tóxicos reducidos y/o el consumo de energía (Kaplan & Norton, The 
Execution Premium, 2008). Por último, se presenta el análisis legal donde se 
revisan la legislación salarial, los beneficios obligatorios para los empleados, la 
normativa de seguridad industrial, el requerimiento de etiquetado de productos, 
entre otros ejemplos (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). 

 

Cuadro DOFA 

 

El cuadro DOFA es una herramienta que permite identificar fácilmente las 
fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas actuales de la 
organización (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). Del mismo modo, 
el cuadro DOFA es útil para adecuar los recursos y las capacidades de la 
organización al entorno competitivo y cambiante donde se desenvuelve (Oficina 
Internacional del Trabajo, 2005). 

Las debilidades o fortalezas que aparecen en el cuadro DOFA son atributos 
internos de la organización, mientras que las oportunidades o amenazas 
representan atributos externo a la organización (Kaplan & Norton, The Execution 
Premium, 2008). Según Kaplan y Norton, este cuadro permite que el equipo de 
gestión tenga un marco desde el cual puede establecer de manera pertinente la 
estrategia de la organización, pues al escogerla le permite percatarse, por 
ejemplo, de las barreras que debe superar para lograr su misión y visión (Kaplan & 
Norton, The Execution Premium, 2008). 
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7.4.  Estrategia 

 

Según Paul Niven, la estrategia de una organización representa las prioridades 
generales adoptadas por una organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Esta estrategia sirve como 
dirección para el desarrollo de objetivos y medidas que se plantearan el Cuadro de 
Mando Integral (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). 

La estrategia debería contener un conjunto de actividades específicas que encajen 
unas con otras para lograr el éxito sostenible y por tanto es recomendable que 
tenga continuidad (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003).  

Entre los beneficios que trae tener una estrategia para la organización, se 
encuentran el direccionamiento de los recursos de la organización hacia un 
objetivo común, mejoras en la toma de decisiones y en el rendimiento de la 
organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). 

Ahora bien, existen tres tipos de propuestas principales, las cuales se describen a 
continuación:  

1. Diferenciación o producto líder: organizaciones que empujan 
constantemente la marca de la organización y por tanto el cliente está 
dispuesto a pagar más, por un mejor producto (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Son 
organizaciones en la que una innovación continua garantiza productos más 
avanzados y un mejor desempeño del mismo (Francés, 2006). 

2. Liderazgo de costos o excelencia operacional: reducción de costos 
operacionales (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). Son aquellas organizaciones que ofrecen el 
menor costo total para el cliente, en términos de precio, esfuerzo de 
compra, costos de operación y de mantenimiento (Francés, 2006). 

3. Focalización o cercanía con el cliente: proveen soluciones totales a las 
necesidades de los clientes y están enfocados a fidelizar a sus clientes 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Son organizaciones que tienen una atención 
individualizada según las necesidades del clientes específicos  (Francés, 
2006). 

Paul Niven recomienda que la organización no se enfoque únicamente en una, 
sino que posea una combinación entre varias propuestas de valor (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003) 
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7.5.  Mapa Estratégico 

 

Paul Niven, referenciando a los gurús de la estrategia, menciona: “Solamente con 
la formulación de la estrategia no basta, lo más importante y lo que trae más valor 
es la ejecución de la estrategia” (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Por tanto, se hacen necesarias herramientas que permitan traducir la estrategia de 
modo que se pueda implementar eficazmente en la organización. El Mapa 
Estratégico aparece como una de las herramientas más utilizadas por las 
organizaciones en Estados Unidos que ayuda a traducir la estrategia de tal modo 
que pueda guiar la ejecución de la misma (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

El Mapa Estratégico se basa en cuatro perspectivas diferentes. La perspectiva del 
cliente, de procesos internos, de aprendizaje y crecimiento, y financiera (Kaplan & 
Norton, The Balanced Scorecard, 1996). A continuación se encuentra una breve 
descripción de cada una:   

 

7.5.1.  Perspectiva del cliente 

 

En esta perspectiva se tiene en cuenta el segmento objetivo que se 
beneficia con las operaciones de la organización (Niven, Balanced 
Scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies, 2003). 
Michael Porter sugiere que la atención a esta perspectiva puede permitirle 
la organización diferenciarse de sus competidores (Kaplan & Norton, The 
Balanced Scorecard, 1996). Asimismo, dentro de esta perspectiva, la 
organización identifica la propuesta de valor hecha a sus clientes (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003).  

 

7.5.2.  Perspectiva de los procesos internos 

 

Según Paul Niven, esta perspectiva se enfoca en identificar nuevos 
procesos internos y mejorar los existentes en una organización (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). Dichos procesos hacen referencia solamente a aquellos procesos 
claves que permiten agregarles valor a los clientes de la organización 
(Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 1996). 
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7.5.3.  Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es el facilitador de la obtención 
de resultados para las otras tres perspectivas (perspectivas de clientes, 
procesos internos y financiera) (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 
1996). La adecuada implementación de las medidas que se ofrezcan en 
esta perspectiva permite la sostenibilidad de la organización a largo plazo 
(Kaplan y Norton, 1996). Estas medidas deben ser, según Paul Niven, en lo 
posible una combinación entre medidas de resultados de procesos claves 
realizados y, medidas de desempeño o rendimiento de los procesos que se 
están ejecutando (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Para las organizaciones sin ánimo de lucro, esta perspectiva recae 
fuertemente en las habilidades, la dedicación y la alineación del grupo de 
trabajo, el flujo de información dentro de la organización y en el clima 
organizacional (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

7.5.4.   Perspectiva financiera 

 

Para las organizaciones sin ánimo de lucro o con carácter público, la 
perspectiva financiera se enfoca a lograr la mayor eficiencia posible dentro 
de los procesos claves que realiza la organización, para lograr la 
sostenibilidad de la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

7.5.5.  La misión como una quinta perspectiva 

 

Las perspectivas anteriormente mencionadas no son determinantes (Kaplan 
& Norton, The Balanced Scorecard, 1996). Paul Niven muestra entonces 
ejemplos de nuevas perspectivas que han utilizado diferentes 
organizaciones sin ánimo de lucro o modificaciones que éstas han hecho a 
las perspectivas planteadas. 

Para dar énfasis al valor social que tiene la organización y que todo su 
accionar gira entorno a conseguirla, se coloca la misión como una 
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perspectiva en la parte superior (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Sin embrago, esta perspectiva  también necesita de las otras, debido a que 
estas proveerían la información a corto y mediano plazo que se necesita 
para conseguir la misión de la organización (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

7.5.6.  Posible división de la perspectiva de clientes  

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden presentar problemas al 
identificar su cliente, debido a que hay diferencias entre quienes pagan por 
el servicio, desempeñan el servicio y quienes reciben finalmente el servicio 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Por consiguiente, habría la necesidad de plantear más 
clientes dentro del Mapa Estratégico y dentro del Cuadro de Mando Integral. 
Paul Niven afirma que debido a que el Cuadro de Mando Integral no 
requiere de sólo un tipo de clientes, se podrían incluir los que se consideren 
necesarios (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003).     

Alguna de las perspectivas propuestas por las organizaciones sin ánimo de 
lucro, es la perspectiva de los accionistas (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Para esta 
perspectiva en específico, se recomienda que no se haga un Cuadro de 
Mando Integral para dicha perspectiva, sino que se incluya de manera 
adecuada con los otros clientes y con las otras perspectivas (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). En dicho sentido, los objetivos de los actores relevantes se cumplen, 
cuando se cumplan los objetivos de las otras perspectivas; siempre y 
cuando estas se sepan relacionar de manera pertinente (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

Ahora bien, luego de elegir las perspectivas que se tienen en cuenta para cada 
organización, se recomienda seguir con los objetivos estratégicos y con la relación 
entre estos objetivos estratégicos (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 
1996). 

Para Paul Niven, un Cuadro de Mando Integral debería describir como una 
organización trabaja y cuáles son los puntos críticos para lograr el éxito, mediante 
una serie de objetivos interconectados que tienen en cuenta diferentes 
perspectivas (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, es sólo a través de la unión de objetivos 
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estratégicos que se puede describir una organización coherentemente (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Los objetivos estratégicos describen lo que la organización debe hacer bien para 
conseguir efectivamente la estrategia de la misma (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Dichos objetivos 
comienzan por lo general con verbos rectores y, permiten enfocar y refinar las 
medidas de desempeño (Francés, 2006). 

El Mapa Estratégico especifica la relación causa y efecto entre los objetivos 
estratégicos y, los hace explícitos y medibles, a través de diferentes perspectivas 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Ahora bien, Paul Niven menciona que los objetivos que estén 
bien escritos deberían compartir las siguientes características: 

1. Proveer una definición precisa para cada objetivo. 
2. Resaltar por qué el objetivo es importante para los clientes, para los 

empleados y para los actores relevantes, si los hay.  
3. Identificar cómo podría el objetivo llevarse a cabo. 
4. Describir claramente las relaciones de los objetivos en el Mapa Estratégico. 

Para terminar, Paul Niven recomienda que debido a la complejidad del sistema 
que una organización pueda tener, entre menos objetivos se tengan en el Mapa 
Estratégico es mejor (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, se recomienda tener entre 10 y 20 
objetivos estratégicos dentro del Mapa Estratégico (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). De igual forma, se 
sugiere revisar que el Mapa Estratégico tenga una consecución lógica de la 
relación de causa y efecto entre los objetivos y represente un balance adecuado 
para la consecución de la visión de la organización (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

 

7.6.  Generalidades del Cuadro de Mando Integral 

 

Hace 150 años  el escoses matemático y físico Lord kelvin dijo: “cuando usted 
pueda medir lo que habla, y expresarlo en números, usted sabe algo de ello; sin 
embargo, cuando usted no puede medirlo, cuando usted no puede expresarlo en 
números, su conocimiento es pobre e insatisfactorio” (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Según Paul Niven, se necesita más que la información financiera para juzgar la 
salud de las empresas (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). Así las cosas, una organización que sólo está 
medida por indicadores financieros puede caer en el error de no ser consistente 
con la realidad de su organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
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Government and Nonprofit Agencies, 2003). Lo anterior lo plantea, debido a que 
hoy en día por ejemplo, el valor de los activos intangibles en una organización ha 
aumentado y no pueden ser verdaderamente medidos solamente con indicadores 
financieros (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003).   

Asimismo, se afirma que los indicadores financieros no son un buen indicativo del 
desempeño a largo plazo de la organización, no capturan la dependencia entre las 
diferentes áreas de las organizaciones y pueden sacrificar la sostenibilidad de la 
organización a largo plazo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). Por último e igualmente importante, 
se afirma que hay áreas o departamentos de la organización que donde las 
medidas financieras no son relevantes y por tanto, los indicadores financieros no 
serían útiles para medir su desempeño (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Sin embargo, no medir financieramente las organizaciones podría perjudicar a la 
organización a corto, mediano y largo plazo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, se concluye que 
es necesario un balance entre la efectividad y la eficiencia de una organización, 
para lograr medir consistentemente el desempeño de la misma y lograr los 
resultados deseados (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). 

Así las cosas, un Cuadro de Mando Integral complementa el Mapa Estratégico 
destacando nuevamente las diferentes perspectivas, los objetivos estratégicos, 
pero proveyendo medidas, metas e iniciativas que permitan lograr el logro de los 
objetivos (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). 

Para las organizaciones que han implementado eficazmente su estrategia 
organizacional, sus beneficios han sido cuantiosos. En el campo de los negocios 
lucrativos, se evidenció en promedio un incremento en el valor de sus accionistas 
del 30% con incremento del 35% de mejora de implementación de su estrategia 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Sin embargo, no todas las organizaciones han logrado 
implementar efectiva y eficazmente su estrategia. A continuación se presentan las 
barreras nombradas por Paul Niven, en la que según su experticia han sido 
factores significativos que no han permitido una correcta implementación en la 
estrategia en las organizaciones.    

Como primera medida, se encuentra la barrera de visión en la que no se logra que 
haya un empoderamiento de la estrategia, ni del Cuadro de Mando Integral por 
parte de los empleados y por tanto no se tiene claro la misión y/o la visión de la 
organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). Paul Niven recomienda superar esta barrera, pues 
hacerlo permitiría crear valor por medio de los activos intangibles (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 
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En segundo lugar, se encuentra la barrera de las personas, que hace referencia a 
la falta de alineación de intereses a largo plazo por parte de los integrantes de la 
organización (incluyendo a los accionistas que pueden intervenir en la misma) 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

 En tercer lugar, Paul Niven cita la barrera de los recursos, en donde al no tener 
claridad en las prioridades de la organización y al tener recursos limitados dentro 
de la misma, no se puede lograr la implementación de la estrategia (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Por último, se menciona la barrera gerencial que hace referencia a no tomarse el 
tiempo necesario de examinar la organización desde una perspectiva más amplia 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Así las cosas, al tener dicha barrera, los gerentes no se detienen 
a mirar sus objetivos, sus estrategias y la consecución de la misión, lo que podría 
ocasionar fallas a largo plazo en el logro de las mismas (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

El Cuadro de Mando Integral nace como una iniciativa para superar las barreras 
anteriormente mencionadas y para tener mejores indicadores del desempeño de la 
organización (Niven, Balanced Scorecard step-by-step for government and 
nonprofit agencies, 2003).  

El Cuadro de Mando Integral puede permitir tres beneficios principales: un sistema 
de medición integral, un sistema gerencial estratégico y una herramienta de 
comunicación (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). A continuación se encuentra una breve descripción de 
cada una: 

 

Sistema de medición integral  

 

Como se mencionó anteriormente, los indicadores financieros pueden no ser 
suficientes para medir el desempeño de una organización y por tanto, el Cuadro 
de Mando Integral ofrece la posibilidad de implementar indicadores que midan el 
desempeño bajo cuatro perspectivas diferentes (Niven, Balanced Scorecard: Step-
by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Estas perspectivas están 
asociadas con las perspectivas implementadas en el Mapa Estratégico (Kaplan & 
Norton, The Execution Premium, 2008). Por último, para que sea un sistema de 
medición integral se recomienda tener en cuenta por lo menos la perspectiva del 
cliente, de procesos internos, de aprendizaje y crecimiento y, financiera (Kaplan & 
Norton, The Balanced Scorecard, 1996). 
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Sistema gerencial estratégico  

 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta clave para alinear acciones de 
corto plazo con la estrategia de la organización (Francés, 2006). Por lo tanto, el 
Cuadro de Mando Integral permite superar la barrera de visión pues es útil para 
guiar las acciones de los empleados hacia el cumplimiento de una dirección 
planteada y deseada (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). Por otro lado, el hecho de poder demostrarles a los 
empleados como sus actividades diarias contribuyen a la estrategia de la 
organización, permite superar la barrera de las personas (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

De igual manera, el construir el Cuadro de Mando Integral da la oportunidad de 
conocer el presupuesto estimado para las actividades que contribuyen a la 
estrategia y atar los recursos con la estrategia planteada, de tal modo que se 
supere la barrera de recursos (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). Así mismo, conocer la estrategia y el 
CMI de la organización, permite evitar la inversión en procesos que no agregan 
valor a la estrategia de la organización y optimizar los recursos (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Por último, las relaciones de causa y efecto son de gran relevancia en el Cuadro 
de Mando Integral (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 1996). Paul  Niven 
recalca que el gran valor de las medidas de desempeño se deriva de examinar los 
resultados a la luz de los supuestos que se hagan de las relaciones en los 
indicadores (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). De igual manera es importante probar constantemente 
las hipótesis que se hacen en la formulación de la estrategia, para hacer del 
Cuadro de Mando Integral una herramienta pertinente y benéfica para la 
organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). 

 

Herramienta de comunicación 

 

El Cuadro de Mando Integral permite establecer claramente las ideas vagas e 
imprecisas que pueden tener los integrantes de una organización sobre la misma 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Esta herramienta es una de las más básicas y poderosas para 
que todos los integrantes de una organización conozcan la estrategia de la misma 
(Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). En otras palabras, el Cuadro de 
Mando Integral permite pasar del conocimiento implícito de la estrategia de la 
organización al conocimiento explicito que permite alinear los intereses de los 
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miembros de una organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

El Cuadro de Mando Integral, además de tener los objetivos estratégicos y sus 
relaciones que están presentadas en el Mapa Estratégico, contiene medidas de 
desempeño, metas e iniciativas (Kaplan y Norton, 1996). A continuación habrá una 
descripción de las mismas: 

 

7.6.1.  Medidas de desempeño 

 

Las medidas de desempeño son estándares utilizados para evaluar y 
comunicar el desempeño, comparándolo con los resultados esperados 
(Francés, 2006). Cuando están bien diseñados, las medidas de desempeño 
pueden inspirar y motivar a los empleados de una organización, presentar 
una dirección para la misma y motivar al alineamiento de los intereses y 
acciones a través de la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

Hay tres tipos de medidas de desempeño: medidas de entrada, medidas de 
salida y medidas de resultado (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). Las medidas de entrada hacen 
referencia a los parámetros de entrada de las actividades de la organización 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Estas medidas son usualmente fáciles de conseguir, pero 
proveen información limitada para la toma de decisiones y el análisis de los 
resultados actuales (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003).   

Por otro lado, las medidas de salida demuestran el esfuerzo realizado, el 
número de personas atendidas, el servicio provisto y/o las unidades 
producidas por un programa o servicio (Niven, Balanced Scorecard: Step-
by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Sin embargo, 
dichas medidas dicen poco si las intervenciones realizadas están 
consiguiendo la misión de la organización (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

Por último, las medidas de resultado miden el beneficio recibido por los 
actores relevantes como un resultado de las operaciones de la organización 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Asimismo, proveen una guía para la toma de decisiones 
en cuanto a la inversión del dinero en las actividades del programa (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003).  
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Es importante que el Cuadro de Mando Integral incluya los tres tipos de 
medidas e incluya también las medidas de resultados de esfuerzos y las 
medidas inductoras de la actuación futura  (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Los 
indicadores resultados de esfuerzos miden resultados enfocados al final de 
un periodo determinado y normalmente está caracterizado por el 
desempeño histórico de la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-
by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). En cambio, las 
medidas inductoras de la actuación futura miden el desempeño de la 
organización en curso, de modo que se puedan tomar las medidas 
necesarias en el desempeño de la organización para mejorar y conseguir 
las metas deseadas (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). Es aconsejable tener una 
combinación de estas dos medidas, pues si no se tienen medidas 
inductoras de la actuación futura, se sabrá poco de las operaciones 
actuales y si no se tienen medidas de resultados de esfuerzos no se sabrá 
si las mejoras realizadas han traído como consecuencia una mejora en los 
resultados de los procesos y de los clientes (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).   

Ahora bien, para cada perspectiva dentro del Cuadro de Mando Integral, 
debe haber medidas de desempeño (Kaplan y Norton, 1996). A 
continuación se presenta la pertinencia de las medidas de desempeño para 
cada perspectiva: 

 

Medidas de desempeño para la perspectiva del cliente 

 

En cuanto a la perspectiva del cliente, las medidas de desempeño estarán 
enmarcadas bajo alguna de las siguientes categorías: acceso, línea del 
tiempo, selección y/o eficiencia (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Paul Niven recalca que es 
importante que la organización se pregunte que obtiene a cambio de ofrecer 
sus servicios a los clientes de una organización, debido a que balanceando 
los beneficios del cliente y de la organización, se asegura sostenibilidad a la 
organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

Medidas de desempeño para la perspectiva de Procesos Internos 

 

Por otro lado, para las medidas que hacen referencia a la perspectiva de los 
procesos internos, se sugiere que la organización busque excelencia 
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operacional si quiere asegurar la sostenibilidad de la cadena de valor al 
cliente (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). Así las cosas, si bien todas las organizaciones 
son diferentes, hay cinco procesos claves que toda organización debería 
tener en cuenta al momento de hacer las medidas de desempeño para la 
perspectiva de procesos internos (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step 
for Government and Nonprofit Agencies, 2003).   

En primer lugar este proceso que asegura la calidad del producto o servicio 
que ofrece la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). En dicho proceso se aconseja 
balancear indicadores que midan las mejoras de la calidad del producto con 
medidas que demuestren si el incremento de calidad está llevando a un 
incremento del valor generado para los clientes (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).    

En segundo lugar, se encuentra el proceso de innovación, en el que debido 
a que el entorno de la organización está cambiando continuamente, la 
organización debería poseer alguna forma de responder a dichos cambios 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). En tal sentido, Paul Niven recalca la importancia de la 
innovación dentro de los procesos de la organización a través de procesos 
sistematizados, la interacción de diferentes actores dentro de la 
organización, tener a los clientes como el centro de dichos procesos y 
fundamentar los procesos bajo el criterio de la creatividad y el liderazgo 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003).  

En tercer lugar se encuentra la asociación, que hace referencia a las 
relaciones entre las distintas organizaciones que pueden ayudarse y 
beneficiarse entre sí (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). Estas relaciones pueden darse 
entre las organizaciones sin ánimo de lucro e incluso, con organizaciones 
con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro (Niven, Balanced Scorecard: Step-
by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

En cuarto lugar se encuentra el proceso de mercadeo, donde se asegura 
una metodología donde de los procesos de la organización se puedan dar a 
conocer (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003).  

En quinto lugar se encuentra la recaudación de fondos, la cual consiste en 
que la organización encuentre formas potenciales donde pueda conseguir 
recursos que le ayuden a sustentar sus operaciones (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

En sexto lugar, Paul Niven menciona que puede haber otro tipo de procesos 
importantes dependiendo de cada organización (Niven, Balanced 
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Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 
Para encontrarlas, se recomienda derivarlas de la perspectiva de los 
clientes y saber relacionarlas con las otras perspectivas (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003) 

 

Medidas de desempeño para la perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento 

 

Existen investigaciones que han indicado que el 75% del valor de una 
organización de hoy en día, se deriva de los activos intangibles, 
principalmente del capital humano (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, las 
medidas de desempeño de esta perspectiva son determinantes y 
principales para la organización (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 
2008). Paul Niven sugiere que los líderes en las organizaciones sin ánimo 
de lucro, deberían colocar especial atención a este componente (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). Los objetivos estratégicos de la perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento está compuesta por tres áreas: capital humano, capital 
informacional y el clima organizacional (Kaplan & Norton, The Balanced 
Scorecard, 1996). 

El capital humano hace referencia a las habilidades que la organización 
necesita de sus empleados para lograr conseguir su misión y su estrategia 
(Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 1996). Estas habilidades hacen 
referencia a los atributos o comportamientos, que con práctica y 
determinación, la mayoría de las personas podrían demostrar algún tipo de 
consecución de la misma (Niven, Balanced Scorecard step-by-step for 
government and nonprofit agencies, 2003). 

Sin embargo, para conseguirlos la organización debería ofrecer algún tipo 
de entrenamiento para sus empleados y de esta manera, poder conseguir 
que sus empleados obtengan las habilidades que se requieran (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). De igual manera, es importante que la organización retenga a sus 
empleados, pues de no hacerlo aumentan los costos en entrenamiento y en 
los beneficios que se podrían adquirir (Kaplan & Norton, The Balanced 
Scorecard, 1996). 

Por otro lado, el capital informacional hace referencia al acceso a la 
información que una organización determinada tiene (Kaplan & Norton, The 
Balanced Scorecard, 1996). Tener lo anterior, puede representarle a la 
organización la información necesaria para poder reaccionar rápidamente a 
los cambios del entorno (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 1996). 



28 
 

Por último, el clima organizacional hace referencia a la satisfacción de los 
empleados, a la comunicación y a la alineación que hay en la misma (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). La satisfacción de los empleados en una organización consiste en el 
compromiso y gusto por trabajar en la organización y, la alineación de la 
organización consiste en la sinergia que hay entre las entidades de la 
misma (Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard, 1996). 

 

Medidas de desempeño para la perspectiva financiera  

 

Las medidas de desempeño en el ámbito financiero ayuda a la organización 
a demostrar la forma en la que se proveen los servicios haciendo un 
balance entre la efectividad y la eficiencia (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Algunos de 
los factores que se consideran para este campo son: precio del producto o 
servicio, mejora en los ingresos y sistemas financieros utilizados (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). 

Por otro lado, Paul Niven plantea nueve criterios para elegir efectivamente 
las métricas de las perspectivas. De hacerlo, se asegura que se estarían 
mirando factores críticos de las medidas de desempeño elegidas (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). A continuación se encuentran dichos factores críticos con una breve 
explicación de los mismos: 

 Enlace con la estrategia: Todas las medidas de Cuadro de Mando 
Integral deben estar relacionadas con los temas estratégicos elaborados 
en la estrategia (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 Fácil de entender: Debido a que el CMI será visto por todos los 
empleados y puede servir como una herramienta de comunicación, es 
importante que las personas que lo lean puedan entender su contenido 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

 Relación causa y efecto: las medidas que se elijan deben relacionarse 
entre si a través de las perspectivas que se tengan del CMI (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

 Actualizar con frecuencia: Es recomendable recoger información 
reciente de las medidas de desempeño de la organización, con el fin de 
poder hacer correcciones en el momento indicado (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 
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 Obtención de datos de fácil acceso: de hacerlo, la organización estaría 
enfocándose en aquello que importa y no perdería tiempo, ni recursos 
en hacer mediciones que no se pueden conseguir (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 Promedio cauteloso: se debe estar pendiente de los promedios que se 
elijan, pues una mejora en estos puede ocasionarse debido a otros 
factores fuera de las operaciones de la organización (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 Resistencia a las medidas de las actividades con fecha fija: En lo posible 
no incluir medidas de actividades con terminación, sino medidas que 
puedan indicar de qué forma mejoró la organización a través de dichas 
medidas (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and 
Nonprofit Agencies, 2003). 

 Medidas cuantitativas: Las medidas de desempeño deberían reflejar 
objetividad en lo posible y los números son la mejor manera de 
conseguirlo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003). 

 Medidas disfuncionales: Tener especial cuidado con medidas que al 
intentar conseguirlas puedan ocasionar un comportamiento negativo 
dentro de la organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Por último, Paul Niven recomienda tener en promedio una medida de 
desempeño y media por cada objetivo que se tenga, para limitar las 
medidas y obtener un mayor compromiso por la evaluación de las medidas 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003).  

 

7.6.2.  Metas 

 

Las metas representan el resultado deseado de una medida de desempeño 
en un momento futuro y específico (Kaplan & Norton, The Execution 
Premium, 2008). Establecer una meta permite tener un punto de referencia 
desde el cual se pueden tomar decisiones y la asignación de recursos 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

Las metas también ayudan a ser herramientas de comunicación, pues 
informan a todos los miembros de la organización el nivel esperado de 
desempeño que se desea de cada área y por tanto, miembro de la 
organización (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government 
and Nonprofit Agencies, 2003) 
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Existen diferentes tipos de metas. En primer lugar, se encuentran las metas 
a largo plazo, que tienen el propósito de mantener a la organización 
enfocada en su misión y visión en un futuro lejano (Francés, 2006). En 
segundo lugar, se encuentran las metas a mediano y corto plazo, que 
permiten conocer el progreso de la organización y verificar la eficacia de las 
iniciativas planteadas (Francés, 2006). 

 

7.6.3.  Iniciativas 

 

Las iniciativas son pasos, procesos, proyectos, planes, actividades o 
acciones específicas que permiten lograr las metas planteadas (Martinez, 
2005). Es importante asegurarse que las iniciativas respalden la estrategia 
que se quiere conseguir y de no ser así, es mejor descartarlas (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 
2003). 

 

7.7.  Cuadro de Mando Integral para organizaciones sin ánimo de lucro 

 

Aunque en el anterior literal se hizo énfasis en el Cuadro de Mando Integral para 
organizaciones sin ánimo de lucro, este literal profundiza en aspectos claves 
diferenciadores que tiene a la formulación del Cuadro de Mando Integral para 
dichas organizaciones. Hacer este énfasis es importante debido a que el grupo 
RSUIS no tiene fines de lucro y es por tanto importante que incluya los aspectos 
diferenciadores del Cuadro de Mando Integral para dichas organizaciones. Los 
aspectos relevantes para las organizaciones sin ánimo de lucro, así como sus 
sugerencias, son la base para la construcción de los resultados expuestos en la 
presente investigación.   

En primer lugar, se recomienda que al momento de hacer la revisión de las 
medidas de desempeño, se ponga mayor atención en lo que se ha logrado con los 
procesos e iniciativas de la organización, que en los gastos que ésta ha incurrido 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). 

En segundo lugar, existen diferencias claves en la organización del Cuadro de 
Mando Integral entre las organizaciones públicas o sin ánimo de lucro. La primera 
y principal diferencia es que la misión de la organización se encuentra en la parte 
superior del Cuadro de Mando Integral, debido a que el principal interés de estas 
organizaciones no es el fin lucrativo, sino la consecución de la misión (Niven, 
Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 
En tal caso, monitorear el desempeño en la perspectiva de clientes, de procesos 
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internos, del aprendizaje y crecimiento y, financiera provee a estas organizaciones 
con la información a corto y mediano plazo para la consecución de su misión 
(Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Sin embargo, la estrategia de la organización se mantiene en el 
centro y núcleo del CMI, pues representan las prioridades estratégicas que se 
pretenden perseguir para lograr la misión planteada (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

Ahora bien, luego de tener la misión en la parte superior del Cuadro de Mando 
Integral, Paul Niven sugiere que se continúe con la perspectiva del cliente y no con 
la perspectiva financiera, como se plantea para las organizaciones sin ánimo de 
lucro (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003). Por lo tanto, el enfoque del Cuadro de Mando Integral en las 
organizaciones sin ánimo de lucro está en los clientes y en satisfacer sus 
necesidades, con el fin de cumplir la misión (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

En este aspecto Paul Niven aclara que los clientes en una organización sin ánimo 
de lucro pueden ser varios y para él, es mejor que así lo sea (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Sin 
embargo, hay que tener claridad de quiénes son los actores y para cada uno de 
ellos, él recomienda tener una misión para cada uno de ellos e identificar las 
medidas correspondientes para las otras tres perspectivas (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).     

 

 7.8.  Responsabilidad Social Universitaria 

 

Según François  Vallaeys, para que una universidad asuma la verdadera exigencia 
de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), debe superar el enfoque de 
“Proyección social y extensión universitaria” y dirigirla como una función central de 
formación estudiantil y producción de conocimientos (Vallaeys, 2007).  

Así las cosas, se plantea que la universidad debe en primer lugar, reconocerse 
como parte del problema que se genera en su entorno (Vallaeys, 2007). De este 
modo, la RSU exige que la universidad articule las diferentes partes de la 
institución en “un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo 
social, equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 
responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 
responsables” (Vallaeys, 2007). 

Por tanto, la Responsabilidad Social Universitaria es el compromiso que poseen 
los integrantes de la universidad frente al conjunto de acciones que permiten 
desarrollar y afectar positivamente al entorno en que se desenvuelven y/o agentes 
externos (Vallaeys, 2007).  
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François  Vallaeys delimita la gestión de impactos que esta genera en cuatro 
principales, los cuales se describen a continuación: 

1. Impacto de funcionamiento organizacional: son los impactos generados al 
personal administrativo, docente y estudiantil y, en la contaminación en su 
medioambiente (Vallaeys, 2007). 

2. Impacto educativo: son los impactos directos generados sobre la formación 
de los jóvenes y profesionales (Vallaeys, 2007). Este impacto abarca los 
impactos que son generados en los estudiantes en la forma que ellos 
entienden, interpretan y se comportan en el mundo (Vallaeys, 2007). De 
igual manera, hace referencia al impacto generado por la definición de la 
ética profesional de cada disciplina y su rol social que la universidad 
establezca (Vallaeys, 2007). 

3. Impacto cognitivos y epistemológicos: son los impactos generados por su 
incentiva (o no) a la delimitación de los ámbitos de cada especialidad y al 
acceso al conocimiento y/o a la infraestructura para poseer dicho 
conocimiento (Vallaeys, 2007). 

4. Impacto social: es el impacto que la universidad tiene sobre la sociedad y 
su desarrollo económico, social y político. Abarcan aquellas acciones que 
realizan los miembros de la universidad y que afectan a agentes externos 
de la misma (Vallaeys, 2007). 

Siguiendo esta línea de ideas, los cuatro impactos anteriormente mencionados 
definen cuatro ejes de gestión socialmente responsable de la universidad que 
François Vallaeys ha declarado como se muestran a continuación: 

 Campus responsable: hace referencia a la gestión responsable de la 
organización, de su clima laboral, dela gestión de recursos humanos, los 
procesos internos y el cuidado del medio ambiente (Vallaeys, 2007). En este 
aspecto, se encuentra también el comportamiento ético de la organización 
para la educación continua no formal de todos los integrantes de la 
universidad (Vallaeys, 2007). 

 Formación ciudadana y profesional responsable: se enfoca en la gestión 
socialmente responsable de la formación académica y pedagógica de la 
universidad (Vallaeys, 2007). Así las cosas, esta gestión hace referencia a 
las competencias ciudadanas adquiridas por los egresados de la universidad 
para el desarrollo sostenible de su sociedad (Vallaeys, 2007). 

 Gestión social del conocimiento: es la gestión socialmente responsable de la 
producción y difusión del saber promovidos desde los salones de clase de la 
universidad (Vallaeys, 2007). En este aspecto, se tiene en cuenta la 
construcción de procesos participativos y los medios para facilitar el ejercicio 
ciudadano de reflexión crítica sobre la accesibilidad social del conocimiento 
(Vallaeys, 2007). 

 Comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo: hace referencia a la 
gestión socialmente responsable de la participación social de la universidad 
en el desarrollo humano sostenible de la comunidad François. Hace 
referencia a los proyectos que generen desarrollo social y el aprendizaje que 
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gira en torno a estos proyectos y así, puedan beneficiarse los estudiantes y 
las comunidades (Vallaeys, 2007). 

 

7.9.  Universidad de los Andes 

 

El programa que está desarrollando actualmente el grupo de RSUIS, está 
enfocado a los integrantes de la comunidad de la Universidad de los Andes. Por lo 
tanto, es importante tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla y con ello 
conocer la historia, la misión y la visión de la Universidad de los Andes. Es 
importante también prestar atención a las estrategias que la universidad ha 
establecido para sí misma, con el fin de lograr evidenciar puntos claves donde se 
puedan alinear la universidad con el programa desarrollado por el grupo RSUIS. 

Al final del capítulo se hace una revisión de los elementos claves a tener en 
cuenta en las acreditaciones internacionales más importantes que la universidad 
tiene en este momento, debido a que influyen en gran medida en los objetivos 
estratégicos de la universidad y mencionan criterios que están alineados con el 
programa desarrollado por el grupo RSUIS. 

 

7.9.1.  Historia 

La Universidad delos Andes fue fundada en 1948, como la primera 
institución de educación superior privada en Colombia de carácter laico e 
independiente de los partidos políticos, ajena a defender los intereses de 
algún grupo social o económico (Universidad de los Andes, 2013). 

Los fundadores de la universidad, tuvieron la intensión de crear un nuevo 
país con la construcción de la Universidad de los Andes y con ella, la 
construcción de un nuevo país (Universidad de los Andes, 2013). Debido a 
lo anterior, el propósito de la Universidad de los Andes es ofrecer una 
educación de excelencia que contribuya a cerrar la brecha de conocimiento 
de Colombia con los adelantos científicos del mundo (Universidad de los 
Andes, 2013). La universidad inició labores en 1949 con siete programas, 
79 estudiantes y 16 profesores (Universidad de los Andes, 2013). 

Para este proyecto de grado, cabe resaltar parte de la Declaración de 
Principios de los fundadores de Universidad de los Andes, la cual se 
muestra a continuación: 

“Quienes sólo hacen por sus semejantes aquello a que la ley les 
obliga, no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos 
ciudadanos, ni merecen al estimación y respeto por los demás…” 
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7.9.2.  Misión 

 

A continuación se muestra la misión declarada por la Universidad de los 
Andes para la misma: 

“La Universidad de los Andes es una institución autónoma, 
independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el 
respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus 
estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la 
conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su 
compromiso con el entorno. 

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, 
interdisciplinario y flexible, son el principal agente de su proceso 
educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, 
desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, 
para lo cual apoya una actividad investigativa que contribuye al 
desarrollo del país y a su proyección internacional.” (Universidad de los 
Andes, 2013). 

 

7.9.3.  Mega 

 

A continuación se muestra la visión declarada por la Universidad de los 
Andes para la misma, la cual es denominada como “mega” dentro de dicha 
institución: 

“En el año 2020 la Universidad de los Andes es una institución líder y 
referente en educación superior en América Latina por la excelencia, 
pertinencia y relevancia de sus programas académicos, su calidad 
docente y la investigación que desarrolla.” (Universidad de los Andes, 
2013). 
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7.9.4.  Programa de Desarrollo Integral 

 

La Universidad de los Andes cuenta con un Programa de Desarrollo Integral 
(PDI) que entró en vigencia en enero del 2011 y tiene duración hasta el año 
2015. El PDI fue creado con el fin de crear un direccionamiento estratégico 
para contribuir a conseguir la misión de la Universidad de los Andes 
(Universidad de los Andes, 2011). 

A continuación se presentan algunos de los objetivos estratégicos 
planteados para el direccionamiento estratégico de la Universidad de los 
Andes, los cuales se consideraron que tienen alguna relación con el 
programa que quiere desarrollar el grupo RSUIS. Lo anterior es importante 
debido a que es necesario conocer si dentro del direccionamiento de la 
Universidad de los Andes, existen temas u objetivos estratégicos que se 
alineen con los objetivos del programa que quiere desarrollar el grupo 
RSUIS. 

 

Tema estratégico: Calidad y diferenciación 

Objetivo estratégico Objetivos 

1. Ofrecer programas académicos que 
cumplan con los estándares 
internacionales.  
 

1.2. Incentivar el uso de metodologías 
docentes que promuevan el 
aprendizaje autónomo.  

1.4.  Afirmar la flexibilidad, la 
efectividad y la interdisciplinariedad. 

1.6.  Facilitar la internacionalización de 
los programas. 

2. Contar con un cuerpo profesoral 
consolidado y de calidad. 

2.3.  Mantener la diversidad en 
condiciones de igualdad de calidad en 
cuanto a género, origen nacional e 
internacional. 

2.4. Motivar a los profesores para que 
se mantengan como investigadores o 
artistas activos. 

2.6  Alinear carga, evaluación y 
ordenamiento con la mega y misión 
institucional.     

3. Atraer y retener estudiantes de 
calidad. 

3.3. Aumentar el número de 
estudiantes que participan en 
actividades extracurriculares. 

3.4. Fortalecer la consejería y el 
acompañamiento integral de los 
estudiantes. 

3.6. Mantener la diversidad en 
condiciones de igualdad de calidad en 
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cuanto a género, origen nacional e 
internacional. 

3.7. Promover la movilidad efectiva de 
estudiantes en los ámbitos regional e 
internacional. 

4. Producir investigación de calidad. 

4.3. Promover el desarrollo de 
investigaciones conjuntas con pares 
de universidades reconocidas 
internacionalmente.  

 4.4. Fortalecer la creación artística. 

4.5. Incrementar e incentivar la calidad 
de los productos de investigación. 

Tema estratégico: Efectividad administrativa 

Objetivo estratégico Objetivos 

7. Optimizar los recursos y servicios 
con los criterios de eficiencia y 
eficacia. 

7.1. Desarrollar el espacio físico 
atendiendo necesidades particulares y 
contribuyendo al beneficio general. 

7.2. Articular efectivamente los 
recursos tecnológicos con los 
procesos misionales, estratégicos y de 
apoyo. 

Tema estratégico: Impacto y presencia en el entorno 

Objetivo estratégico Objetivos 

8. Reconocer al egresado como un 
medio para generar impacto. 

8.3. Comprometer a los egresados con 
el futuro de la Universidad. 

8.4. Mejorar los servicios que se 
ofrecen a los egresados de manera 
que se fortalezca su vínculo con la 
Universidad. 

9. Lograr reconocimiento e impacto en 
la sociedad. 

9.1. Buscar la acreditación 
internacional de la Universidad y de los 
programas en los casos en que sea 
posible o la evaluación por pares 
cuando no exista acreditación 
internacional. 

9.3 Mantener una activa presencia 
nacional e internacional mediante 
publicaciones, seminarios y eventos 
que promuevan la crítica y debate en 
temas de interés público.  

9.4 Fortalecer la presencia de la 
Universidad mediante eventos 
culturales, artísticos.  

Tabla 1. Tabla de temas y objetivos estratégicos de la Universidad de los Andes, 
pertinentes al programa del grupo RSUIS (Universidad de los Andes, 2011) 
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7.9.5.  Acreditaciones 

 

La Universidad de los Andes se encuentra actualmente con distintas 
acreditaciones nacionales e internacional y otras, en proceso de obtención. 
A continuación se mostrarán algunas descripciones de tres de las 
acreditaciones más importantes con las que cuenta actualmente y que 
tienen especial importancia para el programa liderado por el grupo RSUIS, 
por la estrecha relación de sus criterios con los objetivos del programa. 

 

Accreditation Board of Engineering (ABET) 

 

ABET es una acreditación que tiene actualmente la Universidad de los 
Andes, la cual respalda todas sus ingenierías (Universidad de los Andes, 
2013). Dicha acreditación evalúa la institución en diferentes criterios y a 
continuación, se presentan seis de los criterios que son relevantes para la  
presente investigación. 

En primer lugar, la acreditación ABET observa la consistencia de los 
objetivos educacionales del programa con la misión de la institución y las 
necesidades de los diversos grupos del programa (ABET, 2013). Para ello, 
la acreditación evalúa procesos sistemáticos, efectivos y documentados 
dentro del programa académico (ABET, 2013). 

En segundo lugar, se encuentra el criterio tres de la acreditación ABET que 
verifica que los estudiantes presenten distintos resultados, tales como 
(ABET, 2013):  

 Habilidad para aplicar sus conocimientos en matemáticas, ciencia e 
ingeniería. 

 Habilidad para diseñar y conducir experimentos, así como analizar e 
interpretar datos.  

 Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos a 
necesidades existentes y en restricciones reales tales como la 
económica, ambiental, social, política, ética, de salud, de seguridad, 
de manufactura y de sostenibilidad. 

 Habilidad para trabajar en grupos multidisciplinarios. 

 Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería. 

 Entendimiento de la responsabilidad ética y profesional. 

 Habilidad para comunicarse efectivamente. 

 La educación necesaria para entender el impacto de las soluciones 
de ingeniería en el contexto global, económico, ambiental y social. 
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 El reconocimiento de la necesidad y la habilidad de comprometerse a 
un aprendizaje de por vida. 

 Conocimiento de las problemáticas contemporáneas. 

 Habilidad para utilizar técnicas, habilidades y herramientas modernas 
de ingeniería necesarias para la ingeniería práctica. 

En tercer lugar, se encuentra el criterio cuatro el cual mide la mejora 
continua por medio de procesos frecuentes y documentados que permitan 
evaluar el grado en el que los resultados de los estudiantes están siendo 
alcanzados (ABET, 2013).  

En cuarto lugar, se encuentra el criterio cinco que hace referencia al 
currículo del programa y las áreas apropiadas para cada ingeniería (ABET, 
2013). Según dicho criterio, el componente profesional debería incluir 
(ABET, 2013): 

 Un año de una combinación de las matemáticas a nivel universitario 
y ciencias básicas (algunas con experiencia experimental) 
apropiadas para cada disciplina.  

 Un año y medio de temas de ingeniería. Las ciencias de ingeniería 
deberían tener sus raíces en matemáticas y ciencias básicas, pero 
incluir un conocimiento hacia la aplicación creativa. 

 Un componente dedicado a la educación general que complementa 
el contenido técnico del currículo y es consistente con el programa y 
los objetivos de la institución.  Los estudiantes deberían estar 
preparados para la práctica de ingeniería gracias a su currículo, el 
cual debería estar basado en el conocimiento y en las habilidades 
adquiridas en los cursos anteriores e incorporando apropiadamente 
los estándares de la ingeniería y las múltiples restricciones reales.   

.  
En quinto lugar, se establece el criterio de la facultad en el cual la facultad 
es juzgada por múltiples factores, tales como: la educación, la diversidad de 
orígenes, la ingeniería experiencial, la enseñanza y experiencia efectiva y la 
habilidad para comunicarse (ABET, 2013). De igual manera, se evalúa el 
entusiasmo de la facultad por desarrollar programas efectivos, su nivel de 
escolaridad, su participación en sociedades profesionales y la licenciatura 
como Ingenieros Profesionales (ABET, 2013). 

Por último se encuentra el criterio ocho el cual hace referencia al soporte 
institucional (ABET, 2013). En este componente, la institución es evaluada 
por su soporte y liderazgo adecuado para conseguir la calidad y continuidad 
del programa (ABET, 2013). Para ello se evalúan los recursos, incluidos los 
servicios institucionales, el soporte financiero y el personal (ABET, 2013). 
Dichos recursos deben ser suficientes para atraer, retener y proveer el 
desarrollo profesional continuo de una facultad calificada (ABET, 2013). De 
igual manera, deben ser suficientes para adquirir, mantener y operar la 
infraestructura, facilidades y el equipo apropiado para el programa y, para 
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proveer el ambiente en el cual el estudiante pueda lograr los resultados 
esperados  (ABET, 2013). 

 

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)  

 

La Facultad de Administración está acreditada por la AACSB, que incluye 
rigurosas autoevaluaciones y elementos de revisión por pares (Universidad 
de los Andes, 2013). Dicha acreditación contiene tres tipos de estándares: 
estándares de estrategia gerencial, estándares de los participantes y 
estándares sobre la seguridad del aprendizaje (AACSB, 2013). 

El estándar de la estrategia gerencial evalúa la articulación entre la misión 
institucional y los puntos de acción como una guía hacia su futuro, 
evolución planeada, infraestructura y uso de recursos (AACSB, 2013).  

Por otra parte, los estándares de los participantes evalúan la relación 
directa entre la misión institucional, las características de sus estudiantes, la 
composición, las calificaciones de los miembros de la institución que 
proveen los programas y la calidad general de la institución (AACSB, 2013). 

Por último, lo estándares sobre la seguridad del aprendizaje evalúan que 
las instituciones y los estudiantes contribuyan a perspectivas que agregan 
valor a las necesidades de los estudiantes graduados (AACSB, 2013). Las 
metas de aprendizaje deben ser agrupadas y revisadas en un nivel que 
incentive el mejoramiento continuo de los programas educativos (AACSB, 
2013).  

 
EQUIS (European Foundation for Management Development) 
 
 
La Facultad de Administración cuenta actualmente con la acreditación 
EQUIS, la cual es una acreditación de tipo institucional y por tanto evalúa 
todas las actividades y subunidades de la institución, incluyendo la 
investigación, las unidades vía internet, la  oferta de educación ejecutiva y 
la extensión a la comunidad (EFMD, 2013). 
 
Por otro lado, busca el balance entre la alta calidad académica y la 
relevancia profesional proporcionada por una estrecha interacción con el 
mundo corporativo (EFMD, 2013). Esta acreditación coloca una importancia 
particular a la creación de un ambiente de aprendizaje efectivo que 
favorezca el desarrollo de estudiantes empresariales y habilidades 
emprendedoras, y el fomento de un sentido de responsabilidad global 
(EFMD, 2013). De igual forma, revisa la innovación en todos los ámbitos, 
incluyendo en el diseño del programa y la pedagogía (EFMD, 2013).  
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Por último se evalúa un alto grado de internacionalización, en la medida que 
hayan empresas reclutando mundialmente, estudiantes escogiendo 
educación por fuera de sus países natales y con la construcción de alianzas 
internacionales (EFMD, 2013). 
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Capítulo. 8 RESULTADOS 

 

Luego de realizar un marco teórico de los temas relacionados con el programa que 
quiere desarrollar el grupo RSUIS y con los objetivos del presente documento, se 
presentan a continuación los resultados basados en la información investigada y 
presentada en este documento, en las diversas sesiones que se tuvieron con el 
grupo RSUIS y en los documentos que los integrantes del grupo RSUIS ya habían 
realizado. Para obtener información más detallada de las sesiones y la obtención 
de datos, se sugiere al lector remitirse a los Documentos de Soporte que están 
anexos al presente documento. 

En primer lugar, se presenta una descripción más detallada del grupo RSUIS, de 
los avances que ha realizado y se establece la definición de palabras que se 
utilizan en el presente documento. En segundo lugar, se presenta la propuesta de 
la organización RSUIS con su respectiva misión, visión, valores, agenda del 
cambio estratégico, análisis PESTAL y cuadro DOFA. En tercer lugar, se indica el 
tipo de estrategia  y los temas estratégicos escogidos por el grupo RSUIS para 
direccionar su accionar. Basado en lo anterior, se presenta el Mapa Estratégico y 
el Cuadro de Mando Integral para el grupo RSUIS. Por último se muestra la 
validación de los resultados, su relación con el Programa de Desarrollo Integral  y 
las acreditaciones a las que está suscrita la Universidad de los Andes, sus 
limitantes y resultados principales. 

 

8.1. Grupo de Responsabilidad Social Universitaria con impacto social   
(RSUIS)                 

      

Actualmente, existe un grupo conformado por siete estudiantes de la comunidad 
uniandina que busca apoyar la Responsabilidad Social Universitaria con impacto 
social dentro de la Universidad de los Andes. El grupo comenzó por tres 
estudiantes, quienes desarrollaron una investigación durante el segundo semestre 
del 2012, asesorados por el profesor Camilo Olaya.  

En dicha investigación los estudiantes hicieron un sondeo dentro de la Universidad 
de los Andes de las actividades con impacto social que existían dentro de ésta. De 
igual manera, propusieron un primer paso para poder aumentar la participación 
estudiantil en actividades con impacto social dentro de la Universidad de los 
Andes. 

La investigación arrojó que la universidad contaba con más de 40 proyectos con 
impacto social, compuesto de estudiantes y/o profesores (Aceros, Velásquez y 
Castaño, 2012). Sin embargo, dichos proyectos son en su mayoría desconocidos 
por la comunidad uniandina y trabajan desarticuladamente entre ellos (Aceros, 
Velásquez y Castaño, 2012). 
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Luego, los mismos tres estudiantes ganaron un concurso de Responsabilidad 
Social emitido por el Capítulo Uniandino IIE llamado “El reto IIE”. Con este 
concurso se logró el apoyo del Capítulo Uniandino IIE para el programa. 

Para inicios del 2013, los estudiantes presentaron la propuesta de 
Responsabilidad Social Universitaria con impacto social a la Decana de la 
Universidad de los Andes, quien apoyó el proyecto y postuló como representante 
de la Decanatura en el grupo a Andrea Botero, quien es actualmente la 
coordinadora de Practica Social de la Universidad de los Andes. 

Paralelamente el curso de Responsabilidad Social de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes, postuló como uno de los proyectos 
a trabajar el programa que se venía realizando por el grupo en cuestión. Fue 
desde dicho semestre que se incorporaron al grupo otros cuatro estudiantes de la 
universidad. Desde el curso de Responsabilidad Social, los estudiantes emitieron 
otro documento de investigación llamado “Proyecto de Responsabilidad Social 
Universitaria en la Universidad de los Andes”. 

En dicha investigación los estudiantes aportaron conocimientos en el ámbito 
organizacional, de mercadeo y publicidad y, establecieron propuestas integrativas. 
Entre las propuestas realizadas por el grupo, se planteó un primer bosquejo de la 
misión, visión, valores y del Mapa Estratégico de la organización (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

Si bien el grupo está constituido actualmente por siete estudiantes, se considera 
como una organización al agrupar a número plural de personas con un mismo 
propósito o fin: contribuir a la Responsabilidad Social Universitaria con impacto 
social (RAE, 2013).  

Reconociendo lo anterior, la estrategia y el Cuadro de Mando Integral que se 
propone en este proyecto de investigación, busca utilizar lo que actualmente existe 
en la universidad y apoyar su accionar de tal forma que beneficie a la comunidad 
uniandina. Siendo así, la estrategia organizacional y el Cuadro de Mando Integral 
que se realiza en esta investigación pretende apoyar el ejercicio del grupo que 
está trabajando actualmente en la Responsabilidad Social Universitaria con 
impacto social. 

Como el grupo no tiene actualmente un nombre fijo que lo caracterice y con el fin 
de facilitar la comprensión del mismo en esta investigación, se denomina para 
efectos del estudio a dicho grupo como “grupo RSUIS”, por buscar contribuir a la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) con impacto social (IS). 
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8.2.  Glosario base 

 

Paul Niven, recalca la importancia de la existencia de un acuerdo entre los 
conceptos que se utilicen para un determinado tema, pues según dicho autor las 
palabras son la base de la comunicación (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

Por lo tanto y con el fin de evitar confusión entre los miembros del grupo RSUIS y 
los lectores de este documento, a continuación se presenta un glosario de las 
palabras utilizadas para el mismo. Dicho glosario, fue dialogado y acordado entre 
los miembros del grupo RSUIS durante una sesión realizada el mes abril: 

 Programa: se denomina así al proyecto que está realizando el grupo RSUIS 
para efectos de este estudio. 

 Emprendedor social: es aquella persona que lidera una obra con impacto 
social y que tiene más de dos integrantes. 

 Líder social: es un emprendedor social que guía, direcciona y lidera una 
actividad social. 

 Gestor social: es un emprendedor social que guía, direcciona y encabeza 
un proyecto social. 

 Actividad social: es una agrupación de acciones con impacto social que 
cumple con los requisitos del programa. 

 Proyecto social: es una agrupación de acciones con impacto social que, por 
el momento, no cumplen con los requisitos del programa. 

 Organizaciones sin ánimo de lucro inscritas: organizaciones que estén 
registradas en la cámara de comercio, que no tienen un fin lucrativo y que 
estén inscritas al programa del grupo RSUIS. El hecho de estar inscritas al 
programa, implicaría un cumplimiento de unas normas y requisitos que el 
grupo establezca. 
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8.3.  Metodología 

 

Debido a que no existe en la literatura una propuesta pertinente y coherente que 
satisfaga las necesidades del grupo RSUIS, se hizo uso de un marco teórico y una 
metodología que permitiera el desarrollo de una propuesta adecuada para la 
organización. A continuación se presenta la metodología utilizada para el 
desarrollo de la propuesta planteada en el presente proyecto de grado: 

 

Figura 1. Metodología utilizada para la propuesta para el grupo RSUIS 
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8.4.  Misión 

 

Según Paul Niven, la misión de la organización es un factor crítico para realizar un 
Cuadro de Mando Integral, pues según él el Cuadro de Mando Integral no está 
hecho para ser una herramienta de administración aislada (Niven, Balanced 
Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Por lo 
tanto, se realizó un trabajo en conjunto con los integrantes del grupo que está 
trabajando en la Responsabilidad Social Universitaria con impacto social.  

El trabajo en conjunto se realizó a través de dos sesiones en las que los 
integrantes del grupo RSUIS discutían una propuesta traída por dos de los 
integrantes del mismo. En un primer momento, a través de esas sesiones se 
estableció una misión de la organización. Sin embargo esta cambio a principios 
del mes de junio al realizar nuevamente dos sesiones en las que se discutían los 
problemas a los que estaba atacando la organización (Ver Documento de Soporte 
N. 1).  

Durante las cuatro sesiones, se tuvo en cuenta el marco donde estaba la 
organización. Allí se evidenció la necesidad de alinear la misión del grupo con la 
misión de la Universidad de los Andes e incluso con el de la Decanatura, pues es 
el ente dentro de la universidad que actualmente coordina la Responsabilidad 
Social Universitaria (Ver Documento de Soporte N. 1). Ahora bien, teniendo en 
cuenta lo anterior se plantea la siguiente misión para el grupo RSUIS: 

“Contribuir a la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de 
los Andes, a través de un impacto social efectivo y positivo por parte de los 
integrantes de la comunidad uniandina. Para ello, se busca apoyar la 
formación integral de los estudiantes uniandinos ofreciendo espacios 
interdisciplinarios y flexibles, afianzando en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, para que sean agentes de desarrollo y 
logren construir valor social en su entorno.”  
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8.5.  Visión  

 

Luego de tener establecida la misión, se prosiguió a declarar la visión del grupo. 
Lo anterior se realizó debido a que el Cuadro de Mando Integral es el mecanismo 
para lograr las metas de la organización y por tanto se hace necesario tener 
claridad en la visión para poder desarrollar pertinentemente el Cuadro de Mando 
Integral (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit 
Agencies, 2003).  

La visión fue construida a partir de la cuarta sesión de la construcción de la misión, 
liderada por la representante de la Decanatura, Andrea Botero (Ver Documento de 
Soporte N. 2). La visión declarada por el grupo RSUIS fue: 

“Para el año 2015, el programa será uno de los cinco entes más 
reconocidos en Colombia por ser líder en la Responsabilidad Social 
Universitaria con impacto social efectivo.” 

 

8.6.  Valores  

 

Tal como lo mencionó Paul Niven, los valores sirven como guía para las 
decisiones y acciones que tome la organización (Niven, Balanced Scorecard: 
Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003). Por lo tanto, el grupo 
RSUIS realizó cuatro medios para consolidar los valores que se mencionan a 
continuación (Ver Documento de Soporte N. 3): 

   

VALORES 

Primarios Secundarios 

Compromiso Igualdad 

Colaboración Puntualidad 

Respeto Solidaridad 

 Unidad 

 Sentido de 
pertenencia 

         Tabla 2. Valores del grupo RSUIS 
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8.7.  Agenda del cambio estratégico 

 

Luego de plantear la misión, visión y valores del grupo RSUIS, el grupo organizó 
una sesión en la que se consolidó la agenda del cambio estratégico que permitiera 
divisar el futuro al que quería llegar con su accionar. Tal como se mencionó en el 
marco teórico, esta herramienta fue útil para saber los puntos claves en los cuales 
la organización debería tener en cuenta para lograr su misión y su visión (Kaplan 
& Norton, The Execution Premium, 2008). 

 La agenda del cambio estratégico que se planteó luego del consenso entre los 
integrantes del grupo RSUIS fue: 

 

Pasar de: A: 

Responsabilidad Social Universitaria 
con impacto social como una 
actividad secundaria en la 
universidad 

Responsabilidad Social Universitaria 
con impacto social como una actividad 
principal y misional 

Desarrollo de las actividades con 
impacto social de manera 
independiente 

Trabajo conjunto entre las actividades 
con impacto social 

Facultades, estudiantes, profesores 
trabajando por separado temas y 
actividades con impacto social 

Unión de esfuerzos de profesores, 
estudiantes, facultades concerniente a 
los temas de impacto social 

Proyectos de cualquier impacto Proyectos de alto impacto 

Promoción y publicidad de las 
actividades con impacto social de 
manera independiente 

Promoción y publicidad de las 
actividades con impacto social de 
manera unificada 

Capacitación de voluntarios (si 
existe) la lleva a cabo la actividad 

Soporte de capacitación de voluntarios 
por parte de la universidad, a través del 
programa 

Capacitaciones orientadas a las 
necesidades de la actividad 

Las capacitaciones que proporciona la 
Universidad a través del programa, 
están orientadas a fomentar la 
participación en actividades con 
impacto social; sin embargo cada 
actividad es responsable de las 
capacitaciones en los temas específicos 
para su actividad 

Inexistencia de seguimiento de 
tareas, actividades y demás 
participación que el voluntario tenga 
concerniente al impacto social 

Existencia de seguimiento de la 
participación del voluntario, las 
actividades y proyectos que este realiza 
concerniente al impacto social 
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No existe certificación de las 
actividades que el voluntario realiza 

Existe certificación de las actividades 
que el voluntario realiza 

Actividades sin metodología para 
medir su desempeño 

Las actividades deben poder medir su 
desempeño de manera clara y 
pertinente 

Los voluntarios de las actividades 
con impacto social no interactúan 
entre sí, ni siquiera entre las mismas 
actividades. 

Existencia de una comunidad de 
voluntarios, en la que se puedan 
retroalimentar solidariamente diferentes 
voluntarios de las ideas los demás 

Proyectos académicos orientados a 
organizaciones con ánimo de lucro 

Existencia de proyectos académicos 
orientados a organizaciones sin ánimo 
de lucro, fomentados o enlazados por el 
programa 

Tabla 3. Agenda del cambio estratégico para el grupo RSUIS 

 

8.8.  Análisis interno y externo 

 

Debido a que se desea que el direccionamiento estratégico del grupo RSUIS 
tenga presente un contexto macro y micro de la organización y, se tengan en 
cuenta diversos factores que pueden ayudar o afectar a la misma, se realizó un 
análisis PESTAL y un cuadro DOFA. 

 

8.8.1.  Análisis PESTAL 

 

Tal como lo dijeron Kaplan y Norton, el análisis PESTAL sirve para hacer un 
análisis externo de la organización, mirándola desde aspectos políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales (Kaplan & 
Norton, The Execution Premium, 2008).  

Como se comentó en los apartados anteriores del presente documento, el 
grupo RSUIS recibió colaboración de estudiantes que cursaron el curso de 
Responsabilidad Social de la Facultad de Administración. Uno de los 
apoyos que recibió de dichos estudiantes, fue un análisis PESTAL 
(Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013) 

Basándose en dicho análisis PESTAL realizado por los estudiantes que 
colaboraron con el grupo RSUIS del curso de Responsabilidad Social de la 
Facultad de Administración, se realizó un análisis PESTAL con algunas 
modificaciones que se consideraron pertinentes y que fueron sacadas a 
partir del marco teórico del presente documento. A continuación se presenta 
el análisis PESTAL con las nuevas modificaciones: 
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Político  

 

 Para la finalización de pregrados en la Universidad de los Andes, no es 
obligatorio llevar a cabo una práctica social, como lo es en los colegios 
(80 horas), o en algunas universidades (Escobar, A., Rivas, J., Castaño, 
M., Meneses, M. P., & Conde, D., 2013). 

 La Decanatura de Estudiantes es el principal actor encargado de los 
proyectos de tipo social (Escobar, A., Rivas, J., Castaño, M., Meneses, 
M. P., & Conde, D., 2013). 

 La misión de la Universidad de los Andes está establecida de la 
siguiente forma:  

 
“La Universidad de los Andes es una institución autónoma, 
independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el 
respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus 
estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la 
conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su 
compromiso con el entorno. 
Cuenta con estudiantes que, en un    ambiente de formación integral, 
interdisciplinaria y flexible, son el principal agente de su proceso 
educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, 
desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, 
para lo cual apoya una actividad investigativa que contribuye al 
desarrollo del país y a su proyección internacional.” (Universidad de los 
Andes, 2013) 

 Uno de los tres aspectos del direccionamiento estratégico, es la 
presencia e impacto en el entorno (Universidad de los Andes, 2011). 

 

Económico 

 

 La Universidad de los Andes cuenta actualmente con más de 142.000 
metros cuadrados construidos para brindarles bienestar a sus 
estudiantes y toda la comunidad uniandina (Universidad de los Andes, 
2013). Cuenta con 198 laboratorios, 30 salones especializados, 55 
salones taller, 177 salones generales, 43 salas de cómputo, un sistema 
de bibliotecas encabezado por la Biblioteca General “Ramón de 
Zubiría” y sus bibliotecas satélites, cinco auditorios y servicios básicos 
generales de la Universidad (Universidad de los Andes, 2013). 
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 El nivel de académico de la fuerza laboral es alto. Cuenta con 
profesores de alta calidad académicas y humanas (Universidad de los 
Andes, 2013). 

 

Social  

 

 El trabajo social es socialmente aceptado, pero no es ampliamente 
reconocido desde los distintos puntos de vista e intereses de los 
actores (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

 No aplican patrones de compra del consumidor (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

 La educación que reciben los estudiantes de la Universidad de los 
Andes tiene la acreditación Institucional de Calidad, por la resolución 
2566 de 30 de junio del 2005 (Universidad de los Andes, 2013). 

 El 86% de los programas acreditables que ofrece la Universidad de los 
Andes, están acreditados (Universidad de los Andes, 2013). 

 

Tecnológico  

 

 La Universidad de los Andes tiene cuatro medios de comunicación 
principales para la comunicación con sus estudiantes: 
www.uniandes.edu.co,  
www.registro.uniandes.edu.co,www.sicuaplus.uniandes.edu.co y 
www.correo.uniandes.edu.co. 

 Hay existencia de redes sociales manejados por estudiantes de la 
Universidad de los Andes o empleados de la Universidad, tales como: 
“Memes Uniandes” en Facebook y “Uniandes” en Twitter. 

 La Universidad de los Andes cuenta con un Departamento de 
Tecnologías de Información (DTI), que ofrece servicios de información 
con componentes de tecnología que sean efectivos en el apoyo de los 
objetivos institucionales y eficientes en la utilización de recursos. (DTI, 
2013). 

 

Ambiental  

 

 La Universidad de los Andes no existe un centro de reciclaje de la 
misma como tal. Sin embargo la Universidad presenta investigaciones 
al respecto y sus estudiantes presentan propuestas e iniciativas de 
reciclaje.  

http://www.uniandes.edu.co/
http://www.registro.uniandes.edu.co/
http://www.sicuaplus.uniandes.edu.co/
http://www.correo.uniandes.edu.co/


51 
 

 Ley 115 de 1994 Artículo 5 Numeral 10. Ley general de educación, 
adquisición de conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente y prevención de desastres (Unidad 
de Planeación Minero Energética, 2010). 

 Artículo 79 de la Constitución Nacional consagra: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines”. (Unidad de Planeación Minero 
Energética, 2010).  

 

Legal  

 

 LEY 1503 DE 2011 (diciembre 29) Diario Oficial No. 48.298 de 30 de 
diciembre de 2011. Las Instituciones de Educación Superior deben 
adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual 
y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo 
(Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013)- 

 El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las 
políticas de bienestar universitario y de prevención vial. Igualmente, 
creará un fondo de bienestar universitario con recursos del 
Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer 
aportes (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013). El fondo 
señalado anteriormente será administrado por el Ministerio de 
Educación Nacional o, por la entidad que el Ministerio delegue para 
estos efectos (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

 Existencia del Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad 
de los Andes (Secretaria General, 2013). 

 Existen incentivos  fiscales a empresarios y emprendedores por trabajo 
social e impactos positivos en la sociedad (Escobar, Rivas, Castaño, 
Meneses, & Conde, 2013). 

 
 

 

 

 

 

 



8.8.2.  Cuadro DOFA 

 

A continuación se presenta el Cuadro DOFA del grupo RSUIS, donde se puede identificar las fortalezas, las debilidades, 
las oportunidades y las amenazas actuales de la organización (Kaplan & Norton, The Execution Premium, 2008). 

 

DOFA POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

 

Fortalezas Debilidades 

La universidad es un espacio de aprendizaje. 

Hacen falta objetivos estratégicos en el direccionamiento 
estratégico de la Universidad de los Andes, que le dé 
relevancia a la formación en aspectos sociales de los 
estudiantes uniandinos. 

Confianza en los proyectos por parte de la 
comunidad, debido a la alta calidad académica 
que posee. 

Los pioneros del grupo RSUIS estarán hasta el 2014 en la 
Universidad, pues pronto terminarán sus programas de 
pregrado (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 
2013). 

Apoyo y respaldo por parte de la Decanatura de 
Estudiantes (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, 
& Conde, 2013). 

Existe un desconocimiento de proyectos sociales en la 
universidad (Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 
2013). 

Apoyo y respaldo por parte del Capítulo 
Uniandino IIE (Escobar, Rivas, Castaño, 
Meneses, & Conde, 2013). 

Actualmente no se plantean alternativas de propuestas a 
voluntarios, ni hay segmentación de acuerdo a áreas de 
interés, capacidades y disponibilidad de tiempo (Escobar, 
Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

Hay proyectos sociales que actualmente se 
están llevando a cabo (Aceros, Velásquez y 
Castaño, 2012). 

Los diferentes proyectos de responsabilidad social no tienen 
un medio de comunicación establecido y por tanto, no hay 
tanta cooperación entre los mismos (Escobar, Rivas, Castaño, 
Meneses, & Conde, 2013). 
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La iniciativa es compatible con su misión y con el 
Programa de Desarrollo Integral de la 
Universidad de los Andes (Universidad de los 
Andes, 2011). 

El proyecto depende actualmente en una gran proporción de 
los estudiantes Uniandinos (Escobar, Rivas, Castaño, 
Meneses, & Conde, 2013). 

E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades Amenazas 

La RSU cada vez tiene un papel más fuerte en 
diferentes universidades alrededor del mundo, 
así como en las organizaciones (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

La iniciativa no es auto sostenible en la actualidad, pues no 
cuenta con los recursos humanos, ni financieros necesarios 
para llevar a cabo sus actividades. 

No existe un portal de Responsabilidad Social 
Universitaria en la Universidad de los Andes 
(Escobar, Rivas, Castaño, Meneses, & Conde, 
2013). 

Gran cantidad de las actividades con impacto social que están 
vigentes en la Universidad de los Andes no están lo 
suficientemente estructuradas para llegar a ser sostenibles 
(Aceros, Velásquez y Castaño, 2012). 

Existen incentivos  fiscales a empresarios y 
emprendedores por trabajo social e impactos 
positivos en la sociedad (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

Existe una desventaja de la universidad en temas de impacto 
social frente a otras universidades que tienen mayor 
trayectoria en trabajos de Responsabilidad Social 
Universitaria, por ejemplo la Universidad de La Sabana, la 
Universidad Javeriana y la Universidad Uniminuto. 

  
El proyecto es muy reciente y no se ha dado a conocer por 
distintos actores de la cadena de valor (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013). 

Tabla 4. Cuadro DOFA para el grupo RSUIS 
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8.8.3.  Relación con las acreditaciones de la Universidad y PDI 

 

En el marco teórico presentado en este proyecto de investigación, dos de 
los apartados están enfocados a las acreditaciones que tiene actualmente 
la Universidad de los Andes y el Programa de Desarrollo Integral que esta 
misma establece para sí. Al haber consultado el contenido de las 
acreditaciones y del Programa de Desarrollo Integral, se puede observar la 
relación que existe entre las anteriores y, la misión, visión y estrategia del 
grupo RSUIS.  

En primer lugar, el programa ofrecido por el grupo RSUIS a los estudiantes  
de la Universidad de los Andes, contribuye a cumplir los requisitos de las 
acreditaciones, debido a que está alineado con la misión de la Universidad, 
de tal modo que sus actividades apoyan al logro de dicha misión. Así las 
cosas, contribuye a la consistencia y a la articulación entre la misión de la 
Universidad de los Andes y sus actividades. 

Por otra parte y haciendo un mayor énfasis a la acreditación de la Facultad 
de Administración “EQUIS”, el programa contribuye en gran medida a 
generar el sentido de responsabilidad global en los estudiantes de la 
Universidad de los Andes, de tal modo que se contribuye al logro de los 
requisitos de dicha acreditación.  

En el mismo sentido, el programa que ofrece el programa RSUIS contribuye 
a las acreditaciones ABET, debido a que propicia a los estudiantes que 
participen en actividades con impacto social, la adquisición de habilidades 
para trabajar en grupos multidisciplinarios, identificar y formular problemas 
de ingeniería y, comunicarse efectivamente. Del mismo modo, contribuye a 
que los estudiantes entiendan su responsabilidad ética y profesional y, 
brinda la opción de que el estudiante plantee autónomamente soluciones 
profesionales a las problemáticas sociales existentes. 

Por otro lado, el programa aporta a la consecución de los objetivos del 
Programa de Desarrollo Integral, en tanto ofrece a los estudiantes de la 
Universidad de los Andes, la posibilidad de participar en actividades 
extracurriculares, que en este caso son actividades con impacto social. De 
igual manera, el programa del grupo RSUIS está encaminado al fomento de 
la flexibilidad, efectividad e interdisciplinariedad de los espacios que se 
desean ofrecer, así como la promoción de la diversidad y la igualdad.   

Basado en lo anterior, el programa también está alineado con la misión de 
la universidad en tanto aporta a la formación crítica y ética de los 
estudiantes de la Universidad de los Andes, de tal modo que participando 
en actividades con impacto social, aumenten su conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, y reafirmen su compromiso con el 
entorno, mediante un impacto social efectivo. 
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Sin embargo, se recomienda a los directivos de la Universidad de los Andes 
junto con el Centro de Planeación de la misma, que planteen mejoras a los 
objetivos estratégicos que consideren pertinentes para consolidar de una 
manera más apropiada el tema estratégico de “Reconocimiento e impacto 
en la sociedad”. En estos objetivos se puede evidenciar la carencia 
existente de objetivos estratégicos que estén encaminados al estudiante 
uniandino vigente con relación al compromiso con su entorno y, de aquellas 
actividades que estos mismos realicen y generen un impacto social efectivo 
y positivo. 

 

 8.9.  Estrategia 

 

A continuación se presenta el tipo de estrategia escogida para el accionar del 
grupo RSUIS y sus temas estratégicos. 

 

8.9.1.  Tipo de estrategia 

 

El tipo de estrategia escogida por el grupo como guía para conseguir su 
misión fue la “Focalización” o “Cercanía con el cliente”, la cual provee 
soluciones totales a las necesidades de los clientes y están enfocados a 
fidelizar a sus clientes (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

Esta estrategia fue escogida debido a que se quiere formar integralmente a 
los estudiantes, por medio de la participación a las actividades con impacto 
social de forma que se atiendan las necesidades de clientes específicos. 

 

8.9.2.  Temas estratégicos 

 

Durante la investigación realizada en el segundo semestre del 2012 
realizada por los tres primeros integrantes del grupo, plantearon las 
dificultades encontradas en la Universidad de los Andes en materia de 
Responsabilidad Social Universitaria con impacto social. Los resultados del 
estudio arrojaron que las dificultades principales son la falta de 
comunicación de las actividades con impacto social con los integrantes de 
la comunidad uniandina y la baja de interacción entre las actividades con 
impacto social (Aceros, Velásquez y Castaño, 2012). 
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Por otro lado y como inquietud de los integrantes del grupo RSUIS, se hizo 
tangible la necesidad del acompañamiento por parte del proyecto a los 
voluntarios de las actividades sociales. Dicho acompañamiento hace 
referencia a la formación de los voluntarios, de tal manera que pueda 
fomentar la conciencia social de los voluntarios y apoyarlos en temas 
formativos que ayuden a un mejor desempeño en los trabajos que los 
voluntarios están realizando (Ver Documento de Soporte N. 4).  

Por lo tanto los temas estratégicos establecidos fueron: 

 

Tema 1 Formación de los voluntarios. 

Tema 2 Formación de los emprendedores sociales. 

Tema 3 
Consolidación de la información entorno a la 
Responsabilidad Social Universitaria y comunicación 
efectiva de la misma 

Tabla 5. Temas estratégicos del grupo RSUIS 

 

8.10.  Mapa Estratégico 

 

8.10.1.  Perspectivas 

 

Tal y como lo mencionaba Paul Niven, para esta organización se 
encuentran dos tipos de clientes. Por un lado, están las directivas de la 
Universidad de los Andes y por otro lado, los estudiantes de la Universidad 
de los Andes.  

Los directivos de la Universidad de los Andes se consideran clientes para 
este estudio, debido a que ellos estarían financiando y apoyando las 
actividades de la organización. De igual manera, el programa de 
Responsabilidad Social Universitaria que se está proponiendo tiene el fin de 
contribuir con la misión de la Universidad de los Andes y por tanto, de 
satisfacer las necesidades de los directivos de la universidad. Para efectos 
del estudio, la perspectiva correspondiente a los directivos de la 
Universidad de los Andes se denominará “Perspectiva de los Directivos”. 

Por otro lado, se considera como otro tipo de clientes a los estudiantes de la 
Universidad de los Andes, pues son ellos los que reciben los servicios del 
programa de Responsabilidad Social Universitaria con impacto social. Para 



57 
 

efectos del estudio, la perspectiva correspondiente a los estudiantes de la 
Universidad de los Andes se denominará “Perspectiva de los Clientes”. 

De igual manera, se presentan las perspectivas de procesos internos, de 
aprendizaje y crecimiento, y financiera. Esta última se tiene en cuenta, 
debido a que esta organización de Responsabilidad Social Universitaria con 
impacto social no tiene ánimo de lucro y la perspectiva financiera que se 
plantea, busca la mayor eficiencia posible dentro de los procesos claves 
que se realizan dentro de la organización para buscar la sostenibilidad de la 
misma a largo plazo (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, 2003). 

 

8.10.2.  Objetivos estratégicos y relaciones causales 

 

Ahora bien, teniendo como base la misión, la visión, los valores, la 
estrategia y los temas estratégicos del programa que se quiere realizar por 
el grupo RSUIS, se desarrollaron los objetivos estratégicos para el Cuadro 
de Mando Integral. El desarrollo del Mapa Estratégico fue modificado y 
revisado en tres ocasiones, con la asistente graduada Laura Cleves, quien 
apoya actualmente el curso de Estrategia del pregrado de Ingenieria 
Industrial de la Universidad de los Andes (Ver Documento de Soporte N. 6). 

A continuación se presenta en un gráfico los objetivos estratégicos, luego 
de someterlo a revisión continua por parte de la asistente graduada Laura 
Cleves. Debajo del gráfico se encuentra una tabla con los objetivos 
estratégicos con su respectiva numeración, tema estratégico y relación 
causal con los otros objetivos estratégicos. La nomenclatura está 
representada por: L#, donde: 

L: Letra 

Letra Perspectiva 

C Perspectiva de cliente 

P Perspectiva de procesos internos 

A Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

F Perspectiva financiera 
Tabla 6. Nomenclatura para las perspectivas del Mapa  

Estratégico y Cuadro de Mando Integral 

 

#1: Número de objetivo por perspectiva. 
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Figura 2. Mapa Estratégico sin relaciones causales entre los objetivos estratégicos 
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Tema 
Estratégico 

Perspectiva Código Objetivo Estratégico 
Relación 
Causal 

Ascendente 

Relación 
Causal 

Descendente 

- Directivos D1 
Cumplir con la misión y mega de la Universidad de los 
Andes 

Ninguna 
C!, C2, C3, 

C4, C5 

T1 Cliente C1 
Crear, estructurar y ofrecer servicios presenciales, 
virtuales y sin costo a la comunidad uniandina que 
permitan contribuir en su formación integral. 

Ninguna 
P1 , P2, P3, 

P4, P8 

T2 Cliente C2 
Ofrecer mecanismos para fortalecer la estructura de 
las actividades sociales.  

Ninguna 
P2, P3, P4, 
P5, P6, P8 

T2 Cliente C3 

Ofrecer espacios de integración entre los voluntarios y 
líderes sociales de las actividades sociales, que 
fomenten la colaboración y solidaridad entre los 
mismos. 

Ninguna P2, P3, P5 

T3 Cliente C4 

Ofrecer medios de comunicación de fácil uso y acceso 
a los integrantes de la comunidad uniandina, que 
unifique la información de los voluntariados que los 
estudiantes pueden hacer en las actividades sociales 
y en las organizaciones sin ánimo de lucro inscritas en 
el programa. 

Ninguna P7, P8 

T3 Cliente C5 
Ofrecer distintos canales de comunicación de la 
información de forma innovadora. 

Ninguna P7, P8 

T1 
Procesos 
Internos 

P1 
Implementar, evaluar y mejorar el Plan de Formación 
periódico de los voluntarios. 

C1 
A1,  A2, A3, 

A4 

T1 
Procesos 
Internos 

P2 
Gestionar alianzas entre el programa y los recursos 
humanos  con los que cuenta la universidad para 
realizar un trabajo integrado con la misma. 

C1, C3 A1, A3 

T1 
Procesos 
Internos 

P3 
Apartar los recursos de infraestructura necesarios 
para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

C1, C2, C3 A1, A3 

T2 
Procesos 
Internos 

P4 

Implementar cambios y mejoras en los mecanismos 
de soporte en la formación y organización de las 
iniciativas sociales para que puedan entrar al 
programa y convertirse en actividades sociales.  

C1, C2 A1 , A2 



60 
 

T2 
Procesos 
Internos 

P5 
Fomentar alianzas y colaboración entre llas 
actividades sociales. 

C2, C3 A1, A3   

T2 
Procesos 
Internos 

P6 
Implementar, evaluar y mejorar el Plan de Formación 
periódico de los líderes sociales. 

C2 A2, A3 , A4 

T3 
Procesos 
Internos 

P7 
Diseñar estrategias publicitarias innovadoras e 
impactantes que motiven a los estudiantes convertirse 
en voluntarios o líderes sociales. 

C4, C5 A5 

T3 
Procesos 
Internos 

P8 

Actualizar, mejorar e innovar las herramientas 
utilizadas para los medios de comunicación de las 
actividades sociales y organizaciones sin ánimo de 
lucro inscritas al programa, a partir de la creatividad y 
análisis realizado a las medidas de desempeño. 

C1, C2, C4, 
C5 

A4, A5 

T1 y T2 
Aprendizaje 

y 
Crecimiento 

A1 

Seleccionar y retener alianzas con la universidad, con 
otras organizaciones, profesores asociados y 
estudiantes debidamente formados en uno o más 
temas seleccionados para el Plan de Formación. 

P1, P2, P3, 
P4, P5 

F1, F2, F3 

T1 y T2 
Aprendizaje 

y 
Crecimiento 

A2 

Capacitar a los integrantes del grupo RSUIS en los 
temas que se alineen con los temas seleccionados 
para el Plan de Formación y documentar las 
capacitaciones. 

P1, P4, P6 F1, F2, F3, F4 

T1 y T2 
Aprendizaje 

y 
Crecimiento 

A3 

Crear espacios de retroalimentación, donde los 
miembros del grupo RSUIS y aliados discutan el Plan 
de Formación y, planteen y documenten mejoras al 
mismo. 

P1, P2, P3, 
P5, P6 

F1, F2, F3, F4 

T1 y T2 
Aprendizaje 

y 
Crecimiento 

A4 

Recolectar, consolidar y actualizar la base de datos 
necesaria de los voluntarios, de las actividades 
sociales y de las organizaciones sin ánimo de lucro 
inscritas para la promoción efectiva de las mismas. 

P1, P6, P8 F2, F4 

T1 y T2 
Aprendizaje 

y 
Crecimiento 

A5 

Seleccionar, capacitar y retener a miembros del grupo 
RSUIS que estén enfocados a trabajar con las bases 
de datos y con el mantenimiento y diseño de los 
canales de información del proyecto. 

P7, P8 F1, F2, F3, F4 
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T1, T2, T3 Financiera F1 
Hacer alianzas con la Universidad de modo que el 
programa pueda contar con sus recursos de 
infraestructura. 

A1, A2, A3, 
A5 

Ninguna 

T1, T2, T3 Financiera F2 
Crear alianzas con profesores de la universidad que 
deseen apoyar con el programa 
(formación/comunicación/diseño/innovación) 

A1, A2, A3, 
A4, A5 

Ninguna 

T1, T2, T3 Financiera F3 

Crear alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro 
que tengan planes de formación exitosos y/o 
conocimientos en innovación, y puedan ofrecer ese 
servicio al programa o brindar apoyo al programa. 

A1, A2, A3, 
A5 

Ninguna 

T1, T2, T3 Financiera F4 
Obtener nuevas fuentes de financiación innovadoras 
que estén realizando otros programas sociales. 

A2, A3, A4, 
A5 

Ninguna 

Tabla 7. Relaciones causales de los objetivos estratégicos del Mapa Estratégico para el grupo RSUIS 

Cabe resaltar del Mapa Estratégico, que dentro de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se encuentran las tres áreas 

mencionadas por Kaplan y Norton, las cuales se describen en el marco teórico del presente documento. A continuación se 

presenta una tabla que indica el área correspondiente a cada objetivo estratégico de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

Objetivo estratégico Área 

A1: Seleccionar y retener alianzas con la universidad, con otras organizaciones, profesores asociados y estudiantes 
debidamente formados en uno o más temas seleccionados para el Plan de Formación. 

Capital 
humano 

A2: Capacitar a los integrantes del grupo RSUIS en los temas que se alineen con los temas seleccionados para el 
Plan de Formación y documentar las capacitaciones. 

Capital 
humano 

A3: Crear espacios de retroalimentación, donde los miembros del grupo RSUIS y aliados discutan el Plan de 
Formación y, planteen y documenten mejoras al mismo. 

Clima 
organizacional 

A4: Recolectar, consolidar y actualizar la base de datos necesaria de los voluntarios, de las actividades sociales y de 
las organizaciones sin ánimo de lucro inscritas para la promoción efectiva de las mismas. 

Capital 
informacional 

A5: Seleccionar, capacitar y retener a miembros del grupo RSUIS que estén enfocados a trabajar con las bases de 
datos y con el mantenimiento y diseño de los canales de información del proyecto. 

Capital 
humano 

Tabla 8. Áreas correspondientes a los objetivos estratégicos por parte de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento del grupo RSUIS. 
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8.11.  Cuadro de Mando Integral  

 

Ahora bien, basándose en la documentación realizada en este documento sobre el 
Cuadro de Mando Integral, se presenta a continuación los objetivos que se 
pretenden conseguir con esta herramienta de direccionamiento para darle un 
mejor enfoque a la misma. 

 

 8.11.1.  Objetivos principales de la propuesta del CMI  

 

Según Paul Niven, el Cuadro de Mando Integral podría traer diversos 
beneficios. Sin embargo, cada organización tiene unas necesidades 
específicas que desean ser solucionadas con la ayuda del Cuadro de 
Mando Integral (Niven, Balanced Scorecard step-by-step for government 
and nonprofit agencies, 2003). Por lo tanto, este autor recalca la 
importancia de tener claridad en estos objetivos antes de comenzar a 
formular el Cuadro de Mando Integral (Niven, Balanced Scorecard: Step-by-
Step for Government and Nonprofit Agencies, 2003).  

En el caso del proyecto, el grupo RSUIS se enfrentó a conflictos de 
intereses dentro del mismo, desde el cual se concluyó la necesidad de 
alinear los intereses de la organización para plantear los temas estratégicos 
en los que se iba a enfocar (ver Documento de Soporte N. 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen los siguientes objetivos para 
la elaboración del Cuadro de Mando Integral, presente en este documento: 

 Servir como una herramienta de comunicación para los actores 
involucrados con la Responsabilidad Social Universitaria con impacto 
social dentro de la Universidad de los Andes.  

 Alinear los intereses de los miembros del grupo de Responsabilidad 
Social Universitaria con impacto social dentro de la Universidad de los 
Andes (grupo RSUIS). 

 Medir el desempeño del grupo RSUIS, haciendo uso de un número 
reducido de indicadores. 

 

8.11.2.  Desarrollo y consolidación del Cuadro de Mando Integral   
                       

Al establecer los objetivos del Cuadro de Mando Integral, se prosiguió a 
establecer las métricas y las metas adecuadas para conseguir los objetivos 
estratégicos planteados en el Mapa Estratégico. Estas métricas fueron 
construidas teniendo en cuenta la recomendación de Paul Niven 
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mencionada en el marco teórico en el presente documento, que 
mencionaba la importancia de tener una combinación entre medidas de 
entrada, de salida, de resultado e inductoras de la actuación futura. 

Ahora bien, debido a que no ha existido, ni existe en la Universidad un 
programa que ofrezca los servicios que el grupo RSUIS quiere ofrecer y 
debido a que dicho programa no ha comenzado a trabajar con los 
estudiantes de la Universidad de los Andes todavía, no existen datos 
históricos en los cuales se pueda basar para elegir las metas de los 
indicadores. Por lo tanto, las metas expuestas en el Cuadro de Mando 
Integral son tentativas y se sugiere que una vez se tenga la primera 
evaluación de dichas métricas, se establezcan nuevas metas acordes a los 
resultados obtenidos. 

A su vez, cabe recordar que debido a que los objetivos del Cuadro de 
Mando Integral son que sirva como una herramienta que alinee intereses y 
que sea como un medio de comunicación entre los integrantes del grupo de 
RSUIS, Paul Niven recomienda hacer pocos objetivos si se quiere lograr lo 
anterior (Niven, Balanced Scorecard step-by-step for government and 
nonprofit agencies, 2003). Por tal razón, los indicadores que se plantearon 
para el Cuadro de Mando Integral son pocos y se alinean conforme a la 
relación causal que se establece en el Mapa Estratégico. 

 A continuación se muestran los objetivos estratégicos con sus respectivos 
indicadores, fórmula de dichos indicadores, el puntaje máximo y mínimo 
que puede se puede obtener del indicador, la meta para diciembre del 2013 
y la aclaración que menciona si es aconsejable que el indicador aumente o 
disminuya su valor. Con base en la sugerencia realizada al momento de la 
validación con la estudiante e integrante del grupo RSUIS, Daura Aceros, 
es recomendable que el grupo RSUIS haga reuniones periódicas antes de 
la fecha de evaluación de las métricas sugeridas (diciembre del 2013), con 
el fin de hacer las mejoras pertinentes al programa a tiempo y poder lograr 
las metas planteadas. Para entender efectivamente la tabla a continuación, 
se presenta la siguiente tabla con las contracciones utilizadas: 

 

Contracción Significado 

I.C. Incontable 

N.A. 
No aplica porque aún 

no se ha implementado 
el programa. 

P.D. Pendiente por definir 

Tabla 9. Aclaración de nomenclatura utilizada en el                                                          
Cuadro de Mando Integral del grupo RSUIS. 
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Código Objetivo Estratégico Indicador Formula 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Valor 
actual 

Meta 
Fech

a 
Meta 

Es bueno 
si… 

C1 

Crear, estructurar y ofrecer 
servicios presenciales, 
virtuales y sin costo a la 
comunidad uniandina que 
permitan contribuir en su 
formación integral. 

Número de servicios 
para la formación 
integral con impacto 
social y sin costo 

Número de servicios para 
la formación integral con 
impacto social y sin costo 
en el tiempo t* 

0 50 N.A. 5 
dic-
13 

Aumenta 

Satisfacción promedio 
de los voluntarios por 
los servicios de 
formación recibidos 

(Sumatoria del puntaje de 
satisfacción de los 
voluntarios que reciben 
los servicios** del 
programa / Cantidad total 
de personas que reciben 
los servicios del 
programa 

1 10 N.A. 7 
dic-
13 

Aumenta 

C2 
Ofrecer mecanismos para 
fortalecer la estructura de 
las actividades sociales.  

Número de servicios 
para estructurar las 
actividades sociales 

Número de servicios 
virtuales y presenciales 
para estructurar las 
actividades sociales 

0 5 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

Satisfacción promedio 
de los líderes sociales 
por los servicios de 
formación recibidos 

(Sumatoria del puntaje de 
satisfacción de los 
voluntarios que reciben 
los servicios** del 
programa / Cantidad total 
de personas que reciben 
los servicios del 
programa 

1 10 N.A. 7 
dic-
13 

Aumenta 

C3 

Ofrecer espacios de 
integración entre los 
voluntarios y líderes 
sociales de las actividades 
sociales, que fomenten la 
colaboración y solidaridad 
entre los mismos. 

Número de espacios 
ofrecidos para 
integración 

Sumatoria del número de 
espacios ofrecidos en el 
tiempo t * 

0 16 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

Promedio de asistencia 
a los espacios de 
integración ofrecidos por 
el programa 

(Sumatoria del número de 
asistentes a los espacios 
de integración ofrecidos 
por el programa/ 
Cantidad total de 
espacios de integración  
ofrecidos por el 
programa) 

0 50 0 10 
dic-
13 

Aumenta 
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C4 

Ofrecer medios de 
comunicación de fácil uso 
y acceso a los integrantes 
de la comunidad 
uniandina, que unifique la 
información de los 
voluntariados que los 
estudiantes pueden hacer 
en las actividades sociales 
y en las organizaciones sin 
ánimo de lucro inscritas en 
el programa. 

Número de visitas a los 
medios electrónicos 
ofrecidos por el 
programa  

Número de visitas a los 
medios electrónicos 
ofrecidos por el programa  
en un periodo t* 

0 12838 N.A. 120 
dic-
13 

Aumenta 

Número promedio de 
voluntarios por actividad 
social 

(Sumatoria de la cantidad 
de voluntarios en todas 
las actividades sociales / 
Cantidad total de 
actividades sociales) 

0 I.C. P.D. 10 
dic-
13 

Aumenta 

Número promedio de 
voluntarios uniandinos 
por organización sin 
ánimo de lucro inscrita 

(Sumatoria de la cantidad 
de voluntarios uniandinos 
en todas las 
organizaciones sin ánimo 
de lucro inscritas / 
Cantidad total de 
organizaciones sin ánimo 
de lucro inscritas) 

0 I.C. P.D. 3 
dic-
13 

Aumenta 

C5 

Ofrecer distintos canales 
de comunicación de la 
información de forma 
innovadora. 

Aumento de canales de 
comunicación  

[[Número de canales de 
comunicación en tiempo 
t* - Número de canales 
de comunicación en 
tiempo (t-1)*] /  Número 
de canales de 
comunicación en tiempo 
(t-1)*] * 100 

0% 100% N.A. 10% 
dic-
13 

Aumenta 

Número promedio de 
voluntarios por actividad 
social 

(Sumatoria de la cantidad 
de voluntarios en todas 
las actividades sociales / 
Cantidad total de 
actividades sociales) 

0 I.C. P.D. 10 
dic-
13 

Aumenta 
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P1 

Implementar, evaluar y 
mejorar el Plan de 
Formación periódico de los 
voluntarios. 

Porcentaje de tareas del 
Plan de Formación de 
los voluntarios sin 
realizarse 

(Número de tareas del 
Plan de Formación de 
voluntarios no realizadas 
en el tiempo t*/Número 
de tareas totales que se 
debían realizar en el 
tiempo t* según el Plan 
de Formación de 
voluntarios)*100 

0 100% N.A. 70% 
dic-
13 

Disminuye 

P2 

Gestionar alianzas entre el 
programa y los recursos 
humanos  con los que 
cuenta la universidad para 
realizar un trabajo 
integrado con la misma. 

Retiros de alianzas con 
el recurso humano de la 
universidad 

Número de retiros aliados 
referente al recurso 
humano de la universidad  

0 P.D. N.A. 0 
dic-
13 

Disminuye 

P3 

Apartar los recursos de 
infraestructura necesarios 
para llevar a cabo las 
actividades del proyecto. 

Porcentaje de recursos 
faltantes para el 
desarrollo de las 
actividades del 
programa 

(Demanda insatisfecha 
de recursos faltantes para 
el desarrollo de las 
actividades del programa 
en el tiempo t*/Demanda 
total de recursos faltantes 
para el desarrollo de las 
actividades del programa 
en el tiempo t*)*100 

0 100% N.A. 20%   Disminuye 

P4 

Implementar cambios y 
mejoras en los 
mecanismos de soporte en 
la formación y 
organización de las 
iniciativas sociales para 
que puedan entrar al 
programa y convertirse en 
actividades sociales.  

Cantidad de actividades 
sociales nuevas en el 
programa 

Cantidad de actividades 
sociales nuevas en el 
programa en el tiempo t* 

0 50 N.A. 15 
dic-
13 

Aumenta 

P5 
Fomentar alianzas y 
colaboración entre las 
actividades sociales. 

Número de nuevas 
alianzas entre 
actividades sociales  

Número de nuevas 
alianzas entre las 
actividades en un periodo 
t* 

0 20 P.D. 2 
dic-
13 

Aumenta 
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P6 

Implementar, evaluar y 
mejorar el Plan de 
Formación periódico de los 
líderes sociales. 

Porcentaje de tareas del 
Plan de Formación de 
los líderes sociales sin 
realizarse 

(Número de tareas del 
Plan de Formación de 
líderes sociales no 
realizadas en el tiempo 
t*/Número de tareas 
totales que se debían 
realizar en el tiempo t* 
según el Plan de 
Formación de líderes 
sociales)*100 

0 100% N.A. 70% 
dic-
13 

Disminuye 

P7 

Diseñar estrategias 
publicitarias innovadoras e 
impactantes que motiven a 
los estudiantes convertirse 
en voluntarios o líderes 
sociales. 

Número de estratégias 
publicitarias inovadoras 
elaboradas 

Número de estrategias 
publicitarias innovadoras 
e impactantes elaboradas 
en el tiempo t* 

0 10 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

Cantidad de actividades 
sociales nuevas en el 
programa 

Cantidad de actividades 
sociales nuevas en el 
programa en el tiempo t* 

0 50 N.A. 15 
dic-
13 

Aumenta 

P8 

Actualizar, mejorar e 
innovar las herramientas 
utilizadas para los medios 
de comunicación de las 
actividades sociales y 
organizaciones sin ánimo 
de lucro inscritas al 
programa, a partir de la 
creatividad y análisis 
realizado a las medidas de 
desempeño. 

Número de 
herramientas de 
comunicación 
innovadoras elaboradas 

Número de herramientas 
de comunicación 
innovadoras elaboradas 
en el tiempo t* 

0 I.C. N.A. 1 
dic-
13 

Aumenta 



68 
 

A1 

Seleccionar y retener 
alianzas con la 
universidad, con otras 
organizaciones, profesores 
asociados y estudiantes 
debidamente formados en 
uno o más temas 
seleccionados para el Plan 
de Formación. 

Número de nuevas 
alianzas entre el 
programa y 
estudiantes*** 

Número de nuevas 
alianzas para el Plan de 
Formación entre el 
programa y 
estudiantes*** en un 
periodo t* 

0 12838 2 10 
dic-
13 

Aumenta 

Porcentaje de temas del 
Plan de Formación sin 
recurso humano que lo 
cubra 

(Número de temas del 
Plan de Formación sin 
recurso humano que lo 
cubra en tiempo t*/ 
Número total de temas 
del Plan de 
Formación)*100 

0 100% N.A. 70% 
dic-
13 

Disminuye 

A2 

Capacitar a los integrantes 
del grupo RSUIS en los 
temas que se alineen con 
los temas seleccionados 
para el Plan de Formación 
y documentar las 
capacitaciones. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas en los temas 
del Plan de Formación 

Número de 
capacitaciones realizadas 
en los temas del Plan de 
Formación en un tiempo 
t* 

0 16 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

Porcentaje de temas del 
Plan de Formación sin 
recurso humano que lo 
cubra 

(Número de temas del 
Plan de Formación sin 
recurso humano que lo 
cubra en tiempo t*/ 
Número total de temas 
del Plan de 
Formación)*100 

0 100% N.A. 70% 
dic-
13 

Disminuye 

A3 

Crear espacios de 
retroalimentación, donde 
los miembros del grupo 
RSUIS y aliados discutan 
el Plan de Formación y, 
planteen y documenten 
mejoras al mismo. 

Número de espacios 
ofrecidos para para 
retroalimentación del 
Plan de Formación 

Sumatoria del número de 
espacios ofrecidos para 
retroalimentación del Plan 
de Formación  en el 
tiempo t* 

0 16 N.A. 4 
dic-
13 

Aumenta 
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A4 

Recolectar, consolidar y 
actualizar la base de datos 
necesaria de los 
voluntarios, de las 
actividades sociales y de 
las organizaciones sin 
ánimo de lucro inscritas 
para la promoción efectiva 
de las mismas. 

Porcentaje de demanda 
de actualización 
incompleta 

Número de demandas de 
actualización de 
información incompletas 
en t*/ Número total de 
demandas de 
actualización en t* 

0 100% N.A. 20% 
dic-
13 

Disminuye 

A5 

Seleccionar, capacitar y 
retener a miembros del 
grupo RSUIS que estén 
enfocados a trabajar con 
las bases de datos y con 
el mantenimiento y diseño 
de los canales de 
información del proyecto. 

Retiros de miembros del 
grupo RSUIS que estén 
enfocados a trabajar 
con las bases de datos 
y con el mantenimiento 
y diseño de los canales 
de información del 
proyecto y, que no haya 
sido por retiro de la 
universidad 

Número de retiros de 
miembros del equipo que 
estén enfocados a 
trabajar con las bases de 
datos y con el 
mantenimiento y diseño 
de los canales de 
información del proyecto 
y, que no haya sido por 
retiro de la universidad en 
un tiempo t* 

0 3 0 0 
dic-
13 

Disminuye 

Número de 
capacitaciones 
realizadas en  bases de 
datos, mantenimiento 
del mismo y diseño de 
los canales de 
información del 
proyecto. 

Número de 
capacitaciones realizadas 
en bases de datos, 
mantenimiento del mismo 
y diseño de los canales 
de información del 
proyecto en un tiempo t* 

0 16 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

F1 

Hacer alianzas con la 
Universidad de modo que 
el programa pueda contar 
con sus recursos de 
infraestructura.  

Número de nuevas 
alianzas entre el 
programa y la 
universidad 

Número de nuevas 
alianzas* entre el 
programa y la universidad 
en un periodo t* 

0 I.C. N.A. 1 
dic-
13 

Aumenta 

F2 

Crear alianzas con 
profesores de la 
universidad que deseen 
apoyar con el programa 
(formación/comunicación/d
iseño/innovación) 

Número de nuevas 
alianzas entre el 
programa y profesores 
asociados 

Número de nuevas 
alianzas* entre el 
programa y profesores 
asociados en un periodo 
t* 

0 2012 N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 
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Tabla 10. Métricas y metas para cada objetivo estratégico del Cuadro de Mando Integral para el grupo RSUIS 

 

*El tiempo t hace referencia al intervalo entre la última y la próxima revisión de las metas que están definidas en el 
Cuadro de Mando Integral. 

**Los servicios que se tienen en cuenta para la fórmula son aquellas plataformas virtuales, revistas, foros, conferencias, 
cursos, talleres, etc., que ayuden a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de los Andes y que está 
orientada al trabajo con impacto social. 

***Los estudiantes que ingresen a colaborar con el proceso formativo o de comunicación, deberán vincularse al grupo 
RSUIS y, cumplir con ciertos requisitos y responsabilidades. 

Cabe aclarar que la satisfacción que se desea medir tiene un puntaje de 1 a 10, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el 
más satisfactorio. De igual manera, el número total de estudiantes se obtuvo por el número total de estudiantes de 
pregrado que tiene actualmente la Universidad y el número máximo de profesores que se pueden asociar al programa 
es la suma de los profesores que tiene actualmente la Universidad (Universidad de los Andes, 2013). Asimismo, se tuvo 
en cuenta que el grupo RSUIS se ha venido reuniendo semanalmente al momento de colocar el número de reuniones 
que puede haber para las diferentes actividades del programa.  

 

F3 

Crear alianzas con 
organizaciones sin ánimo 
de lucro que tengan 
planes de formación 
exitosos y/o conocimientos 
en innovación, y puedan 
ofrecer ese servicio al 
programa o brindar apoyo 
al programa. 

Número de nuevas 
alianzas entre el 
programa y 
organizaciones sin 
ánimo de lucro 

Número de nuevas 
alianzas para el Plan de 
Formación y/o innovación 
entre el programa y 
organizaciones sin ánimo 
de lucro en un periodo t* 

0 P.D. N.A. 2 
dic-
13 

Aumenta 

F4 

Obtener nuevas fuentes 
de financiación 
innovadoras que estén 
realizando otros 
programas sociales. 

Nuevas fuentes de 
financiación para el 
programa 

Nuevas fuentes de 
financiación para el 
programa en el tiempo t* 

0 I.C. N.A. 1 
dic-
13 

Aumenta 
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Ahora bien, luego de tener las métricas y las metas planteadas para cada 
objetivo estratégico, se plantearon las iniciativas para cada perspectiva 
utilizada. Cabe recordar que la perspectiva de los Directivos no se incluye, 
pues se hace el supuesto que consiguiendo los objetivos estratégicos de la 
perspectiva de Clientes, se contribuye a la obtención del objetivo 
estratégico de la perspectiva de los Directivos.  

Para establecer las iniciativas con las que se iba comenzar el siguiente 
semestre del año en curso, se tuvo en cuenta los proyectos que se han 
comentado durante las sesiones del grupo RSUIS. Además, se tuvo en 
cuenta las labores que han venido realizando los integrantes del grupo 
RSUIS hasta el momento, para sugerir el responsable de cada iniciativa.  

A continuación se muestran las iniciativas que se plantearon para cada 
perspectiva y su respectivo responsable. 

 

Perspectiva Objetivo Estratégico Iniciativas 
Responsable

s 

Cliente 

C1: Crear, estructurar y ofrecer servicios 
presenciales, virtuales y sin costo a la 
comunidad uniandina que permitan 
contribuir en su formación integral. 
 
C2: Ofrecer mecanismos para fortalecer 
la estructura de las actividades sociales.  
 
C3: Ofrecer espacios de integración 
entre los voluntarios y líderes sociales de 
las actividades sociales, que fomenten la 
colaboración y solidaridad entre los 
mismos. 
 
 
C4: Ofrecer medios de comunicación de 
fácil uso y acceso a los integrantes de la 
comunidad uniandina, que unifique la 
información de los voluntariados que los 
estudiantes pueden hacer en las 
actividades sociales y en las 
organizaciones sin ánimo de lucro 
inscritas en el programa. 
 
 
 
 
 

1. Encuestas a 
estudiantes 
sobre su interés 
en participar en 
actividades 
sociales y de 
qué tipo. 

Julián Rivas 

2. Ciclo básico 
obligatorio. 

Daura Aceros 

3. Requisitos y 
reglamento de 
las actividades 
sociales. 
 

Andrea 
Botero 
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C5: Ofrecer distintos canales de 
comunicación de la información de forma 
innovadora. 

 
4. Manual de 
estructuración 
de proyectos y 
actividades 
sociales. 
 

 
José Luis 
Velásquez 

 

Procesos 
Internos 

P1: Implementar, evaluar y mejorar el 
Plan de Formación periódico de los 
voluntarios. 
 
P2: Gestionar alianzas entre el programa 
y los recursos humanos  con los que 
cuenta la universidad para realizar un 
trabajo integrado con la misma. 
 
P3: Apartar los recursos de 
infraestructura necesarios para llevar a 
cabo las actividades del proyecto. 
 
P4: Implementar cambios y mejoras en 
los mecanismos de soporte en la 
formación y organización de las 
iniciativas sociales para que puedan 
entrar al programa y convertirse en 
actividades sociales.  
 
P5: Fomentar alianzas y colaboración 
entre las actividades sociales. 
 
P6: Implementar, evaluar y mejorar el 
Plan de Formación periódico de los 
líderes sociales. 
 
P7: Diseñar estrategias publicitarias 
innovadoras e impactantes que motiven 
a los estudiantes convertirse en 
voluntarios o líderes sociales. 
 
 
 
 
 

1. Estructurar el 
Plan de 
Formación de 
los voluntarios. 

Daura Aceros 

2. Estructurar el 
Plan de 
Formación de 
los líderes 
sociales. 

Daura Aceros 

3. Plan de 
profesores 
aliados. 

José Luis 
Velásquez 

4. Cronograma 
de actividades. 

Mariana 
Castaño 

5. Brief 
publicitario. 

Alejandro 
Escobar 

6.  Portal Web. Daura Aceros 

7. Concurso 
nombre del 
grupo RSUIS 

Alejandro 
Escobar 
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P8: Actualizar, mejorar e innovar las 
herramientas utilizadas para los medios 
de comunicación de las actividades 
sociales y organizaciones sin ánimo de 
lucro inscritas al programa, a partir de la 
creatividad y análisis realizado a las 
medidas de desempeño. 

8. Feria de 
actividades con 
impacto social. 

Mariana 
Castaño 

Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

A1: Seleccionar y retener alianzas con 
otras organizaciones, profesores 
asociados y estudiantes debidamente 
formados en uno o más temas 
seleccionados para el Plan de 
Formación. 
 
A2: Capacitar a los integrantes del grupo 
RSUIS en los temas que se alineen con 
los temas seleccionados para el Plan de 
Formación y documentar las 
capacitaciones. 
 
A3: Crear espacios de retroalimentación, 
donde los miembros del grupo RSUIS y 
aliados discutan el Plan de Formación y, 
planteen y documenten mejoras al 
mismo. 
 
A4: Recolectar, consolidar y actualizar la 
base de datos necesaria de los 
voluntarios, de las actividades sociales y 
de las organizaciones sin ánimo de lucro 
inscritas para la promoción efectiva de 
las mismas. 
 
A5: Seleccionar, capacitar y retener a 
miembros del grupo RSUIS que estén 
enfocados a trabajar con las bases de 
datos y con el mantenimiento y diseño 
de los canales de información del 
proyecto. 

1. Manual de 
funciones claras 
de los 
profesores 
asociados. 

José Luis 
Velásquez 

2. Reuniones 
periódicas del 
grupo RSUIS 
que se encarga 
del Plan de 
Formación. 

Mariana 
Castaño 

  

3. Encuesta de 
interés de 
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro 
interesadas a 
participar en el 
programa. 

Julián Rivas 

4. Bases de 
datos del Portal 
Web. 
 

Julián Rivas 
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Financiera 

 
F1: Hacer alianzas con la Universidad de 
modo que el programa pueda contar con 
sus recursos de infraestructura.  
 
F2: Crear alianzas con profesores de la 
universidad que deseen apoyar con el 
programa 
(formación/comunicación/diseño/innovaci
ón). 
 
F3: Crear alianzas con organizaciones 
sin ánimo de lucro que tengan planes de 
formación exitosos y/o conocimientos en 
innovación, y puedan ofrecer ese 
servicio al programa o brindar apoyo al 
programa. 
 
F4: Obtener nuevas fuentes de 
financiación innovadoras que estén 
realizando otros programas sociales. 

1. Presupuesto. 
Andrea 
Botero 

2. Cartilla de 
temas del Plan 
de Formación y 
herramientas de 
comunicación 
con sus 
respectivos 
responsables 

Daura Aceros 

Tabla 11. Iniciativas y responsables de las iniciativas del Cuadro de 
Mando Integral para el grupo RSUIS 

 

Con el fin de que haya mayor claridad de los integrantes que conforman 
el grupo, a continuación se presenta el nombre de cada uno y la carrera 
a la que pertenece dentro de la Universidad de los Andes 

 José Luis Velásquez: Ingeniería Industrial y Economía. 

 Mariana Castaño: Ingeniería Industrial. 

 Daura Aceros: Ingeniería Industrial y Economía. 

 Ángela Natalí Cifuentes: Ingeniería Industrial. 

 Alejandro Escobar: Administración. 

 Julián Rivas: Administración. 
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8.12.  Validación  

 

Para validar la pertinencia de la herramienta planteada, se presentan a 
continuación dos métodos que se utilizaron para validar el Cuadro de Mando 
Integral. El primero, es una matriz de relación que permite conocer si los objetivos 
estratégicos planteados están alineados con la misión, visión y estrategia de la 
organización. En segundo lugar, se hace una validación cualitativa por parte de 
uno de los integrantes del grupo RSUIS. 

Como se menciona anteriormente, la matriz de relación permite conocer si los 
objetivos estratégicos están alineados con la misión, la visión y la estrategia del 
grupo RSUIS. Según la matriz que se presenta a continuación, el número “1” 
indica que existe una relación entre el objetivo y, la misión, la visión o la estrategia 
del grupo RSUIS, según como sea el caso. 

De este modo, se comprueba la alineación de los objetivos estratégicos con la 
misión, la visión y la estrategia del grupo RSUIS, si hay por lo menos una relación 
entre cada objetivo con la misión, la visión o la estrategia de la organización. De 
igual manera, se puede observar la alineación entre los mismos si existe por lo 
menos una relación entre la misión, la visión y la estrategia con alguno de los 
objetivos estratégicos. 

En la página siguiente se muestra la validación de la matriz de relación utilizada. 
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Cód. Objetivo Estratégico Misión Visión Estrategia Total 

C1 
Crear, estructurar y ofrecer servicios presenciales, virtuales y sin costo a la 
comunidad uniandina que permitan contribuir en su formación integral. 

1 1 1 3 

C2 Ofrecer mecanismos para fortalecer la estructura de las actividades sociales.      1 1 

C3 
Ofrecer espacios de integración entre los voluntarios y líderes sociales de las 
actividades sociales, que fomenten la colaboración y solidaridad entre los 
mismos. 

1   1 2 

C4 

Ofrecer medios de comunicación de fácil uso y acceso a los integrantes de la 
comunidad uniandina, que unifique la información de los voluntariados que 
los estudiantes pueden hacer en las actividades sociales y en las 
organizaciones sin ánimo de lucro inscritas en el programa. 

1 1 1 3 

C5 
Ofrecer distintos canales de comunicación de la información de forma 
innovadora. 

    1 1 

P1 
Implementar, evaluar y mejorar el Plan de Formación periódico de los 
voluntarios. 

1   1 2 

P2 
Gestionar alianzas entre el programa y los recursos humanos  con los que 
cuenta la universidad para realizar un trabajo integrado con la misma. 

1     1 

P3 
Apartar los recursos de infraestructura necesarios para llevar a cabo las 
actividades del proyecto. 

1     1 

P4 
Implementar cambios y mejoras en los mecanismos de soporte en la 
formación y organización de las iniciativas sociales para que puedan entrar 
al programa y convertirse en actividades sociales.  

1   1 2 

P5 Fomentar alianzas y colaboración entre las actividades sociales. 1     1 

P6 
Implementar, evaluar y mejorar el Plan de Formación periódico de los líderes 
sociales. 

1 1 1 3 

P7 
Diseñar estrategias publicitarias innovadoras e impactantes que motiven a 
los estudiantes convertirse en voluntarios o líderes sociales. 

1   1 2 
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P8 

Actualizar, mejorar e innovar las herramientas utilizadas para los medios de 
comunicación de las actividades sociales y organizaciones sin ánimo de 
lucro inscritas al programa , a partir de la creatividad y análisis realizado a 
las medidas de desempeño. 

1 1 1 3 

A1 
Seleccionar y retener alianzas con la universidad, con otras organizaciones, 
profesores asociados y estudiantes debidamente formados en uno o más 
temas seleccionados para el Plan de Formación. 

1 1 1 3 

A2 
Capacitar a los integrantes del grupo RSUIS en los temas que se alineen 
con los temas seleccionados para el Plan de Formación y documentar las 
capacitaciones. 

1     1 

A3 
Crear espacios de retroalimentación, donde los miembros del grupo RSUIS y 
aliados discutan el Plan de Formación y, planteen y documenten mejoras al 
mismo. 

1     1 

A4 
Recolectar, consolidar y actualizar la base de datos necesaria de los 
voluntarios, de las actividades sociales y de las organizaciones sin ánimo de 
lucro inscritas para la promoción efectiva de las mismas. 

    1 1 

A5 
Seleccionar, capacitar y retener a miembros del grupo RSUIS que estén 
enfocados a trabajar con las bases de datos y con el mantenimiento y diseño 
de los canales de información del proyecto. 

1     1 

F1 
Hacer alianzas con la Universidad de modo que el programa pueda contar 
con sus recursos de infraestructura.  

1 1   2 

F2 
Crear alianzas con profesores de la universidad que deseen apoyar con el 
programa (formación/comunicación/diseño/innovación) 

1 1   2 

F3 
Crear alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro que tengan planes de 
formación exitosos y/o conocimientos en innovación, y puedan ofrecer ese 
servicio al programa o brindar apoyo al programa. 

1     1 

F4 
Obtener nuevas fuentes de financiación innovadoras que estén realizando 
otros programas sociales. 

1 1   2 

Puntaje total 19 8 12   

Tabla 12. Validación alineación entre objetivos estratégicos y la misión, visión y estrategia del grupo RSUIS. 
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Debido a que la anterior tabla demuestra la relación existente entre los objetivos 
estratégicos y la misión, visión y estrategias del grupo RSUIS, se puede concluir 
que según esta validación la herramienta propuesta es pertinente, pues se alinea 
con la organización en estudio. 

 

Validación cualitativa 

 

Por otro lado, se mostraron los resultados del presente proyecto de investigación a 
Daura Aceros, una estudiante de Ingeniería Industrial, que cursa doble programa 
con Economía en la Universidad de los Andes y es una de las integrantes del 
grupo RSUIS desde sus inicios. Para ello, se estableció una sesión de 40 minutos, 
donde la estudiante Daura Aceros podía hacer los comentarios que le pareciesen 
convenientes de la herramienta y poder hacer una validación cualitativa de la 
misma.  

Los comentarios que la estudiante Daura Aceros hizo se pueden resumir en los 
siguientes puntos que se muestran a continuación: 

 El Mapa Estratégico sintetiza de manera pertinente las discusiones y 
acuerdos que se han tenido a lo largo de las reuniones. 

 Es recomendable que al momento de actualizar el Cuadro de Mando 
Integral se incluyan iniciativas del seguimiento de los voluntarios. 

 Es importante aclarar que hay indicadores que son afectados por diferentes 
iniciativas a lo largo de distintas perspectivas, debido a que hay una 
relación causal entre los indicadores. 

 Es recomendable hacer reuniones periódicas antes de la fecha donde se 
evalúan los indicadores, para conocer el avance de los mismos y poder 
mejorar en el caso que sea pertinente. 

 Las limitaciones están bien definidas, sobre todo la que menciona la 
limitación del análisis causal que está implícita en el Cuadro de Mando 
Integral y que indudablemente afecta el desarrollo de las actividades que se 
quieren ofrecer por parte del grupo RSUIS.  

Las sugerencias de la aclaración de los indicadores y las reuniones periódicas 
dadas por la estudiante Daura Aceros, fueron incorporadas a los resultados del 
presente proyecto, pues se consideraron pertinentes para el mismo. 

Por último, queda pendiente una cita con la Decana de la Universidad de los 
Andes el día 14 de julio del 2013, para recibir las retroalimentaciones pertinentes 
de la herramienta utilizada. De igual manera, faltarían las sesiones que se realicen 
hasta agosto del presente año en curso con los integrantes del grupo RSUIS, para 
hacer las mejoras que se decidan convenientes al Cuadro de Mando Integral. 

 



79 
 

8.13.  Limitaciones 

 

Actualmente, el Cuadro de Mando Integral planteado cuenta con cuatro barreras, 
dos amenazas y una desventaja para su ejecución. 

En primer lugar, se encuentra la barrera de visión que dificulta el empoderamiento 
por parte de los directivos, profesores, asistentes y estudiantes de la Universidad 
de los Andes del Cuadro de Mando Integral, la posible falta de comunicación entre 
los actores y la falta de información compartida entre los mismos. 

En segundo lugar, se encuentra la barrera de la no alineación de los propósitos 
por parte de los actores involucrados, así como la barrera que impide mirar los 
beneficios que podría traer a largo plazo la implementación del Cuadro de Mando 
Integral. En tercer lugar, se encuentra la barrera de los recursos limitados con los 
que cuenta el programa y que podría afectar el desarrollo del mismo.  

En cuarto lugar, se podría encontrar con la barrera de gerencia que podría 
generarse por no propiciar las reuniones que permitan discutir, aprender y debatir 
la estrategia y el Cuadro de Mando Integral planteados en este documento.  

Por otro lado, se encuentra una amenaza para el proyecto al no haber construido 
este Cuadro de Mando Integral junto con las directivas de la Universidad de los 
Andes. Sin embargo, la formulación del Cuadro de Mando Integral se basó en la 
misión, el direccionamiento estratégico y el Programa de Desarrollo Integral que 
tiene actualmente la Universidad de los Andes. Lo anterior puede ser una 
amenaza, pues los directivos de la Universidad podrían ser una barrera para la 
implementación del programa de Responsabilidad Social Universitaria con impacto 
social dentro de la Universidad de los Andes, lo cual traería desconfianza por parte 
de la comunidad uniandina hacia el programa y la insostenibilidad del mismo.  

En segundo lugar, se presenta la amenaza de no poder conseguir la información 
requerida por parte de las actividades sociales, debido a que estas no quieran 
pertenecer al programa. 

Por último, la propuesta planteada en este proyecto de grado encuentra la 
desventaja de estar bajo un marco de causa y efecto y que por tanto, no tenga en 
cuenta los ciclos de realimentación que se podrían generar dentro del mismo. No 
tener en cuenta dichos ciclos, podría conllevar problemas de refuerzo o control 
negativo que afecte el propósito del programa. 
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10.14.  Resultados principales 

 

Debido a que el grupo RSUIS está comenzando su accionar, se notificó la 
importancia de replantearse el problema que estaba atacando y con ello, definir su 
misión, visión, valores y estrategia a seguir. Sin embargo, durante el segundo 
semestre del 2012 y el primer semestre del 2013 se presentó la dificultad de poder 
hacer un cronograma claro de actividades que fueran acordes con lo que los 
integrantes del grupo RSUIS querían lograr. Por lo tanto, este proyecto de 
investigación presenta una propuesta de Cuadro de Mando Integral, que les sea 
útil al grupo RSUIS para alinear sus intereses y sirva como una herramienta de 
comunicación entre los mismos.  

En primer lugar, se consolidaron los tres temas estratégicos que el grupo RSUIS 
observó que debían ser claves para el accionar de la misma en un una primera 
etapa. Los tres temas escogidos giran alrededor de la formación de estudiantes 
voluntarios y líderes sociales, a la integración solidaria de los mismos y a la 
unificación de información sobre actividades con impacto social, que permitiera la 
promoción adecuada de las actividades con impacto social a la comunidad 
uniandina.   

En segundo lugar, se planteó un Mapa Estratégico donde se encuentran objetivos 
estratégicos para cada tema estratégico y cada perspectiva establecida. Las 
perspectivas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del Mapa Estratégico 
fueron la perspectiva de los Directivos, la perspectiva de Clientes (estudiantes 
uniandinos), la perspectiva Procesos Internos, la perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento y, la perspectiva Financiera. Es válido aclarar que si bien se vio la 
necesidad de incluir a los directivos de la universidad como uno de los clientes a 
tener en cuenta por su relevancia, se hace el supuesto que los beneficios que los 
directivos consiguen se otorgan cuando se consigan los beneficios de los 
estudiantes uniandinos y por ende, tanto en el Cuadro de Mando Integral aparecen 
únicamente los estudiantes uniandinos como clientes. 

Al haber hecho varios cambios a los objetivos estratégicos, los cuales se pueden 
observar en los Documentos de Soporte, y consolidar las relaciones causales en 
el Mapa Estratégico, se plantearon métricas y metas para cada objetivo. Cabe 
aclarar que debido a que se buscaba que el Cuadro de Mando Integral fuera una 
herramienta de comunicación, se buscó que las métricas fueran la menor cantidad 
posible para cumplir los objetivos del Cuadro de Mando Integral.  

En cuarto lugar, se presentaron iniciativas que al finalizar el año 2013 pueden 
comenzar a dar una estructura al grupo RSUIS y a su accionar, basándose en su 
misión, visión y estrategia organizacional. Por último, se presentaron dos tipos de 
validación a la herramienta propuesta en el presente documento, una dada por 
uno de los integrantes del grupo RSUIS y la otra por medio de una matriz de 
relación, que permitía verificar que cada objetivo estratégico estuviera relacionado 
con al menos la misión, la visión o la estrategia del grupo RSUIS y, de este modo 
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comprobar que el Cuadro de Mando Integral estuviera alineado con los intereses 
de la misma. 

Cabe mencionar que los resultados logrados están orientados a la problemática 
que vive actualmente la universidad, a su entorno específico, a estudios que se 
habían realizado en la Universidad de los Andes por parte de los integrantes del 
grupo RSUIS y a un marco teórico que tuvo en cuenta todo lo anterior. Por ende, 
la propuesta planteada está adecuada a la Universidad de los Andes y deben 
hacerse los cambios pertinentes si se quiere llegar a aplicar en otro tipo de 
organizaciones, como por ejemplo en otras universidades. 
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Capítulo. 9 CONCLUSIONES 

 

El Mapa Estratégico y el Cuadro de Mando Integral son herramientas que permiten 
la traducción de la misión, la visión y la estrategia de una organización. De igual 
manera, dependiendo de lo que busca la organización con estas herramientas, el 
Cuadro de Mando Integral permite ser un medio para poder alinear los intereses 
de un grupo de personas y enfocar los esfuerzos de los mismos hacia una sola 
dirección. 

Sin embargo, para que lo anterior se dé, es necesario que la organización declare 
en consenso su misión, visión y valores y, de esta manera poder hacer de estas 
herramientas un medio útil y aplicable en las organizaciones. Teniendo en cuenta 
lo anterior, puede afirmarse que el Cuadro de Mando Integral propuesto en este 
proyecto de grado puede llegar a ser un medio útil y aplicable para el inicio del 
grupo RSUIS, pues fue construido a través de sesiones en las que participaron 
todos los integrantes del grupo.  

De igual manera, el haber utilizado una metodología para poder desarrollar las 
propuestas y haberse basado en la literatura existente que se relacionaba con el 
grupo RSUIS, hace de la propuesta del Cuadro de Mando Integral una 
herramienta que traduce pertinente la misión, visión y estrategia del grupo RSUIS, 
cumpliendo así los objetivos del presente proyecto de grado. No obstante, 
depende del grupo RSUIS que se aplique apropiadamente y, se hagan las 
evaluaciones y modificaciones pertinentes. Para lograr lo anterior, fue válido el 
primer acercamiento a la validación de la herramienta por parte de una de las 
integrantes del grupo RSUIS y la validación pendiente por parte de la Decana de 
Estudiantes en el mes de julio. 

Por otro lado, se concluye que el Mapa Estratégico permite identificar las 
relaciones causales entre los diferentes objetivos estratégicos y que con ello, el 
conjunto de todos los objetivos estratégicos sea coherente y consistente. Sin 
embargo, el hecho de que la herramienta esté basada únicamente en relaciones 
causales, representa una amenaza por la existencia de ciclos de refuerzos 
negativos o ciclos de control que no se estén teniendo en cuenta y que afecten la 
dinámica del programa que se quiere ofrecer por parte del grupo RSUIS.  

Se concluye también que el uso del Cuadro de Mando Integral es conveniente 
para las organizaciones, debido a que incluye métricas diferentes a las financieras, 
lo que permite un sistema de medición integral que es necesario para el buen 
desarrollo del programa. 

Por otro lado, se recomienda a los directivos y al centro de planeación de la 
Universidad de los Andes que actualicen según como crean conveniente, sus 
estrategias y el Programa de Desarrollo Integral, pues aunque contiene objetivos 
con impacto social relacionados con los estudiantes uniandinos, es pertinente que 
bajo el tema estratégico de “Impacto y presencia en el entorno”, se haga mayor 
énfasis en el impacto y presencia en el entorno de los estudiantes vigentes de la 
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Universidad de los Andes, de tal modo que los estudiantes sientan el respaldo y 
apoyo por parte de la Universidad en su accionar. 

Para terminar, es importante resaltar que este proyecto de investigación deja 
muchos aprendizajes fuera del marco teórico, pues al estar desarrollado por los 
integrantes del grupo RSUIS y tres asesores, permitió tener aprendizajes grupales 
y experimentales. Entre los aprendizajes que se obtuvieron, está la toma de 
conciencia por parte de los integrantes de los diversos intereses que puede haber 
dentro de un grupo y la necesidad de hacer sesiones donde se alineen dichos 
intereses para el logro de un propósito común. De igual manera, fue enriquecedor 
ver el crecimiento profesional y personal de todos los integrantes del grupo RSUIS 
que han tenido gracias al trabajo en dicho proyecto, lo cual me permite ratificar la 
gran contribución y apoyo que dan estas experiencias de trabajo en el ámbito 
social a la formación integral de nosotros los estudiantes.  
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Capítulo. 11  DOCUMENTOS DE SOPORTE 

 

Documento de Soporte N. 1 - Desarrollo de la misión. 

 

La construcción de la misión consistió en cuatro sesiones, dos de ellas lideradas 
por Daniel Conde y Mariana Castaño y, las últimas dos lideradas por Andrea 
Botero. 

En las primeras dos sesiones, se planteó una misión para la organización basada 
en la misión de la Universidad de los Andes, pues es ésta el entorno en el que se 
desarrolla el grupo RSUIS. 

La propuesta planteada por Daniel Conde y Mariana Castaño fue la siguiente: 

“Contribuir a la formación integral de los estudiantes uniandinos ofreciendo 
espacios interdisciplinarios y flexibles, afianzando en ellos la conciencia de 
sus responsabilidades sociales y cívicas para que sean agentes de 
desarrollo y logren construir valor social en su entorno.” (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013) 

Luego de las discusiones dadas en las dos sesiones posteriores al planteamiento, 
cada una de una hora, se acordó que la misión sería de la siguiente forma: 

“Contribuir a la formación integral de los estudiantes uniandinos ofreciendo 
espacios interdisciplinarios y flexibles, afianzando en ellos la conciencia de 
sus responsabilidades sociales y cívicas, para que sean agentes de 
desarrollo y logren construir valor social en su entorno.” (Escobar, Rivas, 
Castaño, Meneses, & Conde, 2013) 

Después de dos meses de haber hecho las anteriores sesiones, el grupo RSUIS 
notó que existía una necesidad de alinear los intereses dentro del mismo y durante 
inicios del mes de junio, la representante de la Decanatura, Andrea Botero, 
propuso dos sesiones donde se debatieran los problemas que los integrantes del 
grupo RSUIS consideraban que estaban atacando, con sus respectivas relaciones 
causales. A continuación se encuentra el diagrama de problemas que se 
construyó durante dos sesiones de dos horas cada una entre todos los integrantes 
del grupo RSUIS: 
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Figura 3. Árbol de problemas del grupo RSUIS 

Junto al diagrama de problemas identificado, se construyó un árbol de objetivos 
durante las mismas sesiones mencionadas, el cual se muestra a continuación: 
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Figura 4. Árbol de objetivos del grupo RSUIS 

Partiendo de los anteriores diagramas se hizo evidente que, si bien el grupo 
RSUIS deseaba contribuir a la formación integral de los estudiantes uniandinos, lo 
buscaba hacer sobretodo soportando la Responsabilidad Social Universitaria 
teniendo un impacto social efectivo. Por lo tanto, la misión cambio en esencia y 
basándose en las dos últimas sesiones, se planteó la siguiente misión para el 
grupo RSUIS: 

“Contribuir a la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de 
los Andes, a través de un impacto social efectivo y positivo por parte de los 
integrantes de la comunidad uniandina. Para ello, se busca apoyar la 
formación integral de los estudiantes uniandinos ofreciendo espacios 
interdisciplinarios y flexibles, afianzando en ellos la conciencia de sus 
responsabilidades sociales y cívicas, para que sean agentes de desarrollo y 
logren construir valor social en su entorno.”  
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Documento de Soporte N. 2 - Desarrollo de la visión 

 

Por su parte, la construcción de la visión se realizó a partir de una sesión de una 
hora en el mes de abril, donde se trabajaron diferentes temas. Para el desarrollo 
de la visión los estudiantes Mariana Castaño y Daniel Conde, llevaron la siguiente 
propuesta que fue aceptada por los miembros del grupo RSUIS: 

“Para el año 2015, el programa será un ente reconocido en Colombia como 
líder en la Responsabilidad Social Universitaria con impacto social”. 

Sin embargo, luego de las sesiones de alineación de intereses del mes de junio y 
al percatar que a la visión le faltaba un objetivo desafiante más específico, se 
planteó la siguiente visión: 

“Para el año 2015, el programa será uno de los cinco entes más 
reconocidos en Colombia por ser líder en la Responsabilidad Social 
Universitaria con impacto social efectivo.” 
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Documento de Soporte N. 3 – Desarrollo de los valores 

 

Por último, se constituyeron los valores que deberían ser los pilares para el 
accionar de la organización. Para ello, Daniel Conde y Mariana Castaño 
numeraron una serie de valores organizacionales e hicieron una propuesta. A 
partir de allí, dichos valores entraron en discusión durante dos sesiones, de diez 
minutos por cada sesión.  

Luego, se hizo otra reunión con tres de los integrantes del grupo RSUIS donde se 
debatió el orden de los valores nuevamente por veinte minutos. Por último, se 
realizó una encuesta cualitativa donde se le preguntó a cada uno de los 
integrantes los valores que deberían establecerse como primarios y secundarios, 
con el fin de confirmar la pertinencia de los valores ya escogidos. 

En la siguiente tabla se puede observar en color rojo los valores que cambiaron a 
través del proceso: 

 

Primera y segunda sesión 
Reunión 

Extraordinaria 
Encuestas 

Primarios Secundarios Primarios Secundarios Primarios Secundarios 

Compromiso Honestidad Compromiso Puntualidad Compromiso Puntualidad 

Colaboración Respeto Colaboración Honestidad Colaboración Honestidad 

Puntualidad 
Sentido de 

pertenencia 
Respeto 

Sentido de 
pertenencia 

Igualdad Respeto 

 Igualdad  Igualdad  
Sentido de 

pertenencia 

 Solidaridad  Solidaridad  Solidaridad 

 Unidad  Unidad  Unidad 
Tabla 13. Actualización de valores del grupo RSUIS 

 

El resultado final, teniendo en cuenta la totalidad del progreso de discusión de los 
valores fue: 

VALORES 

Primarios Secundarios 

Compromiso Igualdad 

Colaboración Puntualidad 

Respeto Solidaridad 

 Unidad 

 Sentido de pertenencia 
Tabla 14. Consolidación de los valores                                                                      

primarios y secundarios del grupo RSUIS. 
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Documento de Soporte N. 4 - Temas estratégicos 

 

Finalizando el segundo semestre del 2012 y debido al estudio realizado, los 
estudiantes del grupo RSUIS tenían un tema estratégico a partir de la propuesta 
realizada en dicho documento. El tema estratégico inicial era la consolidación de la 
información de las actividades con impacto social y promoción de las actividades 
con impacto social. 

Luego, al trabajar con el grupo de Responsabilidad Social de la Facultad de 
Administración y con la Decanatura, se hizo tangible la necesidad de hacer un tipo 
de acompañamiento a los estudiantes, por medio del apoyo en el ámbito formativo 
y con impacto social. Por lo tanto se agregó otro tema estratégico llamado 
“Formación de Voluntarios”.  

Por otro lado, debido a una sugerencia realizada por Laura Cleves, quien es 
asistente graduada del curso Estrategia del pregrado Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes, se planteó un tema estratégico dirigido a la innovación. 
Sin embargo, luego de discutir el tema estratégico con los integrantes del grupo 
RSUIS, se acordó que si bien el tema estratégico era necesario, era mejor incluirlo 
una vez se haya comenzado las labores del programa y haber presentado 
resultados de las mismas. Por ende, el tema estratégico de la innovación fue 
removido del Mapa Estratégico y del Cuadro de Mando Integral y, depende del 
grupo RSUIS que se agregue cuando se crea conveniente. 

Por último, el grupo RSUIS realizó tres sesiones en el mes de junio, de 
aproximadamente dos horas cada una. En dichas sesiones se planteó un árbol de 
problemas y, un árbol de objetivos y estrategias según la metodología del Marco 
Lógico (Ver Documento de Soporte N. 1). Los temas estratégicos fueron 
escogidos por los integrantes del grupo RSUIS en la tercera sesión del mes de 
junio anteriormente mencionada.  

El grupo RSUIS acordó en dichas sesiones que teniendo en cuenta el árbol de 
objetivos del programa que se había planteado y el recorrido de los temas 
estratégicos que se venían trabajando, había tres temas estratégicos que podrían 
reunir las problemáticas encontradas. A continuación se encuentran dichos temas 
estratégicos: 

1. Formación de los voluntarios. 
2. Consolidación de la información de las actividades con impacto social y 

promoción de las actividades con impacto social. 
3. Articulación entre las actividades con impacto social. 

Sin embargo, luego de analizar los temas estratégicos planteados, el grupo sugirió 
que sería mejor que la articulación entre las actividades sociales fuera gestionada 
por profesores y/o directivos de la universidad apoyados por estudiantes, y con 
ello, sería mejor que el grupo RSUIS se enfocara mejor en un comienzo con los 
primeros dos temas estratégicos planteados.  
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De igual manera, el grupo RSUIS acordó que el primer tema estratégico 
planteado: “Formación de voluntarios”, era muy amplio pues incluía la formación 
tanto de los emprendedores sociales, como de los voluntarios que apoyan a los 
emprendedores sociales. Por lo tanto, se sugiere que a nivel interno del grupo 
RSUIS, haya en un comienzo los siguientes tres temas estratégicos: 

1. Formación de los voluntarios. 
2. Formación de los emprendedores sociales. 
3. Consolidación de la información de las actividades con impacto social y 

promoción de las actividades con impacto social. 

En la última sesión de dos horas, antes de la entrega del presente proyecto de 
investigación, se comentó sobre la importancia de incluir como uno de los 
objetivos el seguimiento a los voluntarios, de tal modo que se percate del 
desarrollo formativo y la obtención de las expectativas que el estudiante tenía al 
ingresar el programa. En el mismo sentido se comentó que este objetivo es 
importante si se quiere lograr con éxito la estrategia planteada para el grupo 
RSUIS. Sin embargo, tal comentario supera los alcances y tiempos de entrega del 
presente proyecto de investigación, por lo que se sugiere hacer las medidas 
correctivas necesarias al Mapa Estratégico y al Cuadro de Mando Integral.  
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Documento de Soporte N. 5 – Mapa Estratégico  

 

Para el desarrollo del Mapa Estratégico, se contó con la asesoría de la asistente graduada Laura Cleves, quien revisó los avances del 
Mapa Estratégico durante tres sesiones de aproximadamente una hora cada una.  

En el gráfico 5 (Ver Gráfico 5), se presentó el problema de tener una gran cantidad de objetivos estratégicos, lo cual no iba conforme a 
los objetivos del Cuadro de Mando Integral. De la misma manera, se encontraron objetivos repetidos  en otros temas estratégicos, que se  
podían unificar y hacer una relación causal entre los diferentes temas estratégicos. 

En el gráfico 6 (Ver Gráfico 6), se unificaron los objetivos estratégicos repetidos, pero seguía habiendo el problema de tener gran 
cantidad de objetivos estratégicos. Por otro lado, se evidenció la posibilidad de complementar algunos objetivos estratégicos, de tal 
manera que la idea quedara más precisa.  

En el gráfico 7 (Ver Gráfico 7), se evidenció el problema de tener una confusión entre los clientes a los que iba dirigido los objetivos 
estratégicos de la perspectiva de clientes. Además se notificó que no había ningún objetivo estratégico que supliera la necesidad de 
capacitar a los miembros del grupo RSUIS. 

En el gráfico 8 (Ver Gráfico 8), se redujeron los objetivos estratégicos que se habían planteado. Sin embargo, en una reunión con los 
integrantes del grupo RSUIS, se acordó que la innovación como tema estratégico no iba a ser contemplada en el inicio de las actividades 
del grupo RSUIS, por lo que se eliminó por el momento el tema estratégico de la innovación.   

En el gráfico 9 (Ver Gráfico 9), se redujeron drásticamente los objetivos estratégicos y se hicieron correcciones gramaticales a los 
mismos. 

En el gráfico 10 (Ver Gráfico 10), se evidenciaron errores gramaticales y que podían hacer confuso el objetivo estratégico, por lo que se le 
dio claridad a los objetivos estratégicos establecidos. 

Por último en el gráfico 11  (Ver Gráfico 11), se incluyó la perspectiva de los directivos y su respectivo objetivo estratégico. 

A continuación se muestran los gráficos según los avances y correcciones que se iban realizando: 
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Figura 5. Primer avance del Mapa Estratégico para el grupo RSUIS 
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Figura 6. Segundo avance del Mapa Estratégico para el grupo RSUIS 
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Figura 7. Tercer avance del Mapa Estratégico para el grupo RSUIS 
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Figura 8. Cuarto avance del Mapa Estratégico sin relaciones causales para el grupo RSUIS 
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Figura 9. Quinto avance del Mapa Estratégico sin relaciones causales para el grupo RSUIS 
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Figura 10. Sexto avance del Mapa Estratégico sin relaciones causales para el grupo RSUIS 
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Figura 11.  Mapa Estratégico final sin relaciones causales para el grupo RSUIS 
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Documento de Soporte N. 6 – Cronograma de actividades del grupo RSUIS 

 

Figura 12.  Cronograma-resumen de las actividades del grupo RSUIS 


