
 
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL SISTEMA DEL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EN EL ENFOQUE DE LOS 
STAKEHOLDERS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUZ MARINA FLÓREZ SANTANDER 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BARRANQUILLA 
2008 

  



 
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL SISTEMA DEL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EL ENFOQUE DE LOS STAKEHOLDERS 
PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA. 
 
 
 
 

Presentado por: 
LUZ MARINA FLOREZ 

 
 
 
 

Monografía para obtener el titulo de Magíster en  
Administración de Empresas 

 
 
 

Director: Luis Alberto Tarazona Sepúlveda 
          Ing. Mg. Adm. Emp.; Mag. Dir. Universitaria  

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BARRANQUILLA 
2008 

 i i



 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

 
 
 
A TODO EL EQUIPO HUMANO DE LA BIBLIOTECA POR EL ESPIRITU DE 
COLABORACIÒN Y COOPERACIÒN  RECIBIDO EN EL TRANSCURSO DE TODO EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 
 
 
 
AL DIRECTOR DEL PROYECTO, DOCTOR  LUIS ALBERTO TARAZONA 
SEPULVEDA QUIEN CON SUS CONOCIMIENTOS Y METODOLOGÌA ME ORIENTÒ 
PARA EL DESARROLLO DE LA INEVSTIGACIÒN. 
 
 
 
 
 
A MI FAMILIA POR EL APOYO  BRINDADO DE MANERA PERMANENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i i i



 
    

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
  Pág. 

1. IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROYECTO  1
 Introducción 1

 Antecedentes y Limitaciones 3

 Formulación  6

 Justificación 6

 Objetivos 7

 Objetivo General 7

 Objetivos Específicos 7

 Alcances y  Limitaciones 8

 Resultados esperados 8

 Diseño Metodológico 9

 Cronograma de actividades 10

2. MARCO REFERENCIAL 12
 Marco Teórico 12

 Marco Conceptual 37

3. REPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTION DE LAS BIBLIOTECAS 51

3.1 Características de la Biblioteca de la Universidad del Norte 59

3.2 Descripción de las áreas de la Biblioteca de la Universidad del 
Norte 

64

4. PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR  EL MODELO DEL 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y EN EL ENFOQUE DE LOS 
STAKEHOLDERS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

70

4.1 Identificación de los stakeholders (grupos de interés) en la 

Biblioteca de la Universidad del Norte. 

 

70

 iv



4.2 Análisis DOFA en   la Biblioteca de la Universidad del Norte 72

4.3 Misión 75

4.4 Visión  75

4.5 Análisis de los grupos de interés  con los objetivos estratégicos 
propuestos en la Universidad del Norte 

78

4.6  Objetivos sugeridos para  cada área de la Biblioteca 85

4.7  Factores crít icos de la Biblioteca 87

4.8 Elaboración del  mapa estratégico de la Biblioteca 89

4.9 Factores claves de atención en la Biblioteca 94

4.10 Mapa estratégico de la Biblioteca 95

4.11 Construcción de los indicadores 100

5. PLAN DE ACCIÓN  108
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 109
6.1 Conclusiones 109

6.2 Recomendaciones 112

 Bibliografía 113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 v



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
  Pág.
Tabla No.1 Recursos 59

Tabla No.2 Rol que desempeña los Stakeholders de la Biblioteca   70

Tabla No.3 Cuadro de objetivos estratégicos por perspectivas 93

Tabla No.4 Indicadores de la perspectiva usuario Stakeholders 102

Tabla No.5 Indicadores para la perspectiva financiera 104

Tabla No.6 Indicadores perspectiva procesos internos 105

Tabla No. 7 Indicadores para la perspectiva aprendizaje y 

crecimiento  

106

Tabla No. 8 Cuadro de Mando Integral Biblioteca de la Uninorte 107

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vi



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
  Pág.

Figura No. 1 Visión y estrategia 26

Figura No. 2 El cuadro de Mando Integral, como una estructura o 

marco estratégico para la acción                           

28

Figura No. 3 Bibliotecas 77

Figura No. 4 Mapa Estratégico de la Biblioteca de la Universidad 

del Norte 

99

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vii



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE GRAFICOS 
 
 
  Pág
Gráfico No.1 Incremento de riqueza a largo plazo 17

Gráfico No.2 Nuevo cambio en el entorno                      18

Gráfico No.3 La Misión 38

Gráfico No.4 Diagnostico Estratégico 43

Gráfico No.5 Opciones estratégicas 45

Gráfico No.6 Formulación estratégica 46

Gráfico No.7 Índice de Gestión 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 viii



 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de grado presenta el diseño de  un modelo de gestión basado 

en el Cuadro de Mando Integral y en el enfoque de los stakeholders para la 

Biblioteca de la Universidad del Norte con base en la metodología creada por 

Kaplan y Norton,  así como también la identificación de los grupos de interés que 

impactan de manera positiva o negativa en la Biblioteca. El  proyecto inicia con la 

descripción de los grupos de interés para la Biblioteca, el diagnóstico estratégico 

del área, identificando sus debilidades y fortalezas, además de las oportunidades y 

amenazas que el entorno ofrece. También se definieron la misión y visión del 

área, señalando su propósito y sus aspiraciones. Esto sirvió de marco para dibujar 

la estrategia a través de un mapa estratégico, proyectando la visión creada en 

diferentes perspectivas, e identificando en cada una de ellas los objetivos 

estratégicos, construcción de indicadores que permitirán a la Biblioteca direccionar 

su rumbo estratégico y generar planes de acción para el mejoramiento continuo de 

los objetivos propuestos. De este modo se pretende contribuir al desarrollo de una 

planeación más efectiva y a ejercer un mejor control de la gestión. 
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1.  IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PROYECTO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A unos cuantos años del inicio del siglo XXI, nos encontramos insertos en la 

sociedad del conocimiento donde la innovación y creatividad en el intelecto 

humano, constituyen un elemento estratégico que ayudará a la supervivencia y 

desarrollo de sociedades de excelencia. Hermel & Raims Se ha evolucionado 

hacia el concepto de excelencia; la excelencia tiene como atributo distintivo la   

innovación. (2003). 

 

La sociedad del conocimiento ofrece nuevos horizontes y amenazas al quehacer 

profesional del especialista de la información; así como en los procesos de 

generación, sistematización, diseminación y transferencia de la información 

científica, humanística y tecnológica, y su aplicación en el desarrollo del 

conocimiento para dar respuesta a las diversas interrogantes. 

 

En el universo  laboral las bibliotecas universitarias, al igual que en otros sectores 

productivos de bienes y servicio, están inmersas en un escenario globalizado 

donde se manifiestan cambios radicales; por eso  buscan afanosamente diseñar e 

incorporar estrategias  administrativas que logren la eficiencia y rentabilidad de su 

organización y con ello, se pueda lograr una productividad con calidad, 

competitividad y la satisfacción de servicios y productos de información. 

 

Como herramienta de ayuda para lograr lo anteriormente mencionado, el presente 

trabajo de tesis tuvo por objeto diseñar un modelo de gestión basado en el cuadro 

de mando integral y el enfoque de los stakeholders. El cuadro de mando integral 

(Balanced Scorecared) es una herramienta  de gestión que permitirá monitorear y 

evaluar el plan estratégico de la Biblioteca a partir de la adecuada selección de 
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indicadores clave, que constituyen el modelo de control y seguimiento estratégico; 

permite traducir la visión, misión y objetivos estratégicos generales y específicos, 

en indicadores que posibilitarán efectuar mediciones de desempeño de la 

organización, basadas en diversas perspectivas: usuario, de aprendizaje y 

crecimiento, procesos internos, financiera, entre otros. Adoptar el cuadro de 

mando es un paso significativo que posibilitará a la Biblioteca de la Universidad del 

Norte cumplir con la misión, ya que se podrá correlacionar la gestión anual o de 

corto plazo con los objetivos de mediano y largo plazo de la Biblioteca. No se trata  

por consiguiente, de medir por medir (lo cual es costoso), sino de saber qué se 

quiere, cómo se va a medir y qué información debe recibir cada uno de los 

tomadores de medidas.  

 

Por otra parte, se analizó el concepto de la teoría de los stakeholders como una 

importante herramienta para la gestión y que se interesa por las responsabilidades 

de la duración en los niveles   internos de la empresa, así mismo, de las relaciones 

con los participantes del “entorno inmediato”; es decir aquellas personas,  grupos, 

empresas, la comunidad y la sociedad  que tienen interés en la existencia y 

desarrollo de la Biblioteca. 

 

Finalmente, se determinaron las relaciones entre indicadores y resultados 

concretos de operación y  se establecieron los indicadores necesarios y acordes 

con las estrategias diseñadas para garantizar el desempeño competitivo. Es 

importante señalar el reto que hoy tienen las bibliotecas por los cambios continuos 

con el desarrollo de nuevas estrategias. Dichos cambios permiten reinventar y 

reformar su organización para enfrentar enormes responsabilidades y desafíos 

para los que el personal de Biblioteca debe prepararse bien. 

 

La participación de la Biblioteca es esencial en el desarrollo cultural y 

socioeconómico, así como también se considera el eje de la información y de su 

acceso. 
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Antecedentes y Limitaciones 

 

La Biblioteca opera desde 1973. Según las estadísticas suministradas, ha tenido 

su mayor período de crecimiento y desarrollo organizado en los últimos 4 años 

(2001 – 2005); en este lapso, tanto el presupuesto asignado por las directivas de 

la Universidad a la Biblioteca, como el crecimiento de la misma en colecciones y 

estructura de sus procesos, evidencia el interés de las máximas instancias en 

darle un mayor rol dentro de la actividad académica. 

 

Sin embargo, no son visibles su misión, visión, objetivos y no se tienen planes 

estratégicos; tampoco hay claridad en las relaciones entre las áreas funcionales 

actuales de la Biblioteca, ni se hace énfasis en las acciones necesarias al interior 

para lograr resultados deseados. Las actividades de la Biblioteca están orientadas 

por la Dirección; los procesos de adquisición y análisis de información están 

centralizados en unidades. En cuanto a los servicios se cuenta con varias 

unidades (Coordinación de Consulta Especializada, Coordinación Atención al 

Usuario, y Coordinación de Hemeroteca). 

 

En relación con los procesos, es necesario que los diagramas de flujo sean 

conocidos a la luz de los indicadores y provean  información real para la toma de 

decisiones. Respecto al personal, se considera suficiente la planta existente para 

las labores y el horario de prestación de servicios; sin embargo, se debe ahondar 

en este análisis con base en estadísticas precisas de consulta y atención al 

usuario, ya que éstos indican el nivel  real de consulta (en sala y externo) y se 

puede de esta forma identificar períodos o actividades  neurálgicas para fortalecer 

o reevaluar la asignación de tareas y en general la organización de funciones. 

También es importante capacitar al personal en temas de formación integral y en 

ciencias de la información. 
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El desarrollo de colecciones se ha fortalecido en los últimos años; pero no hay una 

estrategia establecida para una adquisición a mayor escala, ni un presupuesto 

para cada programa académico atendiendo el número de  estudiantes, tipo de 

material bibliográfico según el área temática que asegure que la bibliografía de los 

programas esté  disponible en la Biblioteca. 

 

El proceso de adquisiciones no está claramente definido, pues actualmente la 

suscripción a revistas, la compra de bases de datos, la compra de material 

bibliográfico, manejo de canje y donación es gestionado por personas diferentes, 

lo cual puede generar mayores costos. La Biblioteca ofrece a sus usuarios los 

servicios básicos de préstamo en sala, préstamo externo, inter.-bibliotecario, 

capacitación a usuarios, conmutación bibliográfica y servicios como el fotocopiado 

y proceso de multas. 

 

Actualmente no se tiene implementado un sistema de servicios  de alerta 

bibliográfica en línea, que facilite a los usuarios permanecer actualizados en sus 

temas de interés; tampoco hay un programa de capacitación y formación de 

usuarios que responda a los requerimientos de los mismos en los diferentes 

momentos que viven en calidad de estudiantes. 

 

Es importante anotar que recientemente la Biblioteca recibió asesoría para su 

modernización en cuanto a estructura organizacional, desarrollo de colecciones, 

análisis de la información, servicios, recursos de planta física y tecnológica,  lo 

cual permitirá trazar un plan de desarrollo que incluirá estrategias y objetivos 

específicos en cada área. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, es 

necesario proponer técnicas modernas de gestión como el sistema de cuadro de 

mando integral que permita medir de manera cualitativa y cuantitativa el 

comportamiento interno y  externo de la bibliotecas; es decir,  que refleje la 

actividad de búsqueda de equilibrio armónico entre diversas dimensiones 
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antagónicas que interactúan necesariamente en la biblioteca, entre las cuales se 

destacan: 

 

o Objetivos cortos vs. Objetivos  a largo plazo. 

o Mediciones financieras vs. Mediciones no financieras. 

o Indicadores tendencia vs. Indicadores de ocurrencia. 

o Perspectiva desempeño externo vs. Perspectivas  desempeño interno. 

 

En lo sucesivo, es un sistema de gestión estratégico a largo plazo, que se traduce 

en una visión,  misión y objetivos identificables con medidas tangibles. 

 

Como casos exitosos de la aplicación del cuadro de mando integral están los 

clientes de ONGs, instancias gubernamentales, Ford, Metro Bank, Nacional 

Insurance, Kenyon Stores y Pionner Pretroleum, Seros, Ericsson, Hewlett 

Packard, Automóviles Volvo y la Universidad de Virginia. 

 

También se ha utilizado con resultados satisfactorios en el sector empresarial, 

comercial, educación, minero y químico en la ciudad de Barranquilla. Otra 

herramienta moderna y exitosa es la teoría de los stakeholders, con la cual se 

identifican los grupos o personas de interés común que impactan de manera 

positiva o negativa en la biblioteca. Pueden afectar en el logro de sus objetivos 

morales con la sociedad y estas obligaciones se conocen como responsabilidad 

social en las empresas. 

 

La responsabilidad social es la participación  activa de la biblioteca dentro de la 

comunidad donde desarrolla su actividad la organización, prestando apoyo 

económico, social, moral entre otros. Los stakeholders son una concepción que se 

interesa por las responsabilidades de la dirección de los niveles internos, así como 

las relaciones con los participantes del entorno inmediato, con aquellas personas o 

grupos que tienen  interés en la existencia y desarrollo de la biblioteca. 
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Formulación del problema. 

 
La Biblioteca carece de una buena metodología para determinar la manera en la 

cual las medidas de desempeño deban conjugarse con la misión, visión y las 

estrategias de la institución. 

 

Los indicadores de gestión no presentan claramente las relaciones entre las áreas 

funcionales de la Biblioteca, así como tampoco enfatiza las acciones que son 

necesarias al interior para lograr los resultados deseados; además,  no existe una 

forma clara de cuantificar y cualificar la manera como cada funcionario contribuye 

al logro de los objetivos. 

 

Tampoco están definidos de manera precisa los grupos que tienen interés en el 

desarrollo continuo de la Biblioteca. Teniendo en cuenta los aspectos 

mencionados, se decidió proponer un diseño de un modelo con la metodología del 

Balanced Scorecard o Cuadro de mando integral y de la teoría de los 

Stakeholders.

 

Se sabe que las herramientas mencionadas pueden ser utilizadas en la Biblioteca 

de la Universidad del Norte; por ello, se formuló la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál y cómo  se podría diseñar y proponer un modelo de gestión basado en el 

cuadro de mando integral  y los stakeholders para la Biblioteca de la Universidad 

del Norte? 

 

Justificación 
 

Con el diseño de un modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral y 

en la teoría de los stakeholders para la Biblioteca, se espera que las nuevas 
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estrategias se integren de manera consistente con la misión, visión y objetivos 

estratégicos. 

 

Además, se esperaba conocer de manera sencilla las perspectivas internas y 

externas de la Biblioteca, e identificar los factores críticos de éxito en los cuales se 

apoya la estrategia. 

 

La metodología del cuadro de mando integral permite tener fácilmente el  mapa de 

actividades de cada proceso y la identificación de indicadores críticos de éxito. 

Adicionalmente, facilita un análisis de las relaciones causa-efecto de los 

indicadores elegidos y cómo éstos reflejan la estrategia de la Biblioteca. 

 

La teoría de los stakeholders permitirá definir los grupos o personas que están 

interesadas en el mejoramiento y es obligación moral ponerse en contacto con 

ellos. En el análisis de las tareas y responsabilidades se tienen en cuenta los  

entes que tienen algún  vínculo, ya sean participantes en sus actividades, como 

son los empleados, usuarios, proveedores entre otros. 

 

Objetivos. 
 
Objetivo general.  
Diseñar para la Biblioteca de la Universidad del Norte un modelo de gestión 

basado en el cuadro de mando integral y en el enfoque de los stakeholders con el 

fin de contribuir en la obtención de un mayor valor agregado. 

 

Objetivos específicos.  
 

 Determinar los grupos de interés relevantes en la gestión de la Biblioteca, 

para conocer el impacto e influencia que poseen. 
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 Construir la misión, visión y objetivos de la Biblioteca de la Universidad del 

Norte,  con el fin de establecer el rumbo y lograr el desarrollo esperado de 

la Biblioteca en el futuro. 

 
 

 Determinar los objetivos o las estrategias claves de la Biblioteca acordes 

con los grupos de interés. 

 
 

  Establecer los indicadores necesarios  y acordes con los objetivos y las 

estrategias diseñadas para garantizar un desempeño competitivo. 

 

 

 Diseñar un plan de monitoreo de los indicadores para integrar, visualizar y 

relacionar su comportamiento. 

 

Alcances y limitaciones. 
 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en la Biblioteca de la Universidad del 

Norte. 

 

Con el diseño del modelo del cuadro de mando integral y la teoría de los grupos 

de interés común para la Biblioteca, se pretendió establecer indicadores 

cualitativos, cuantitativos y planes de acción concretos para garantizar la 

conformación  de una estrategia integrada. 

 
Resultados esperados 

 
Se espera contribuir  en la  Biblioteca  de la Universidad del Norte con el diseño de 

un modelo de gestión basado en el sistema de Cuadro de Mando Integral y en la 

teoría de los stakeholders para lograr de manera sencilla y fluida la misión, visión, 
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y estrategia. Así como también identificar la relación causa – efecto, entre 

indicadores y resultados 
 
Diseño metodológico 

   
Tipo de estudio. El estudio es de tipo cualitativo porque se denotan y analizan los 

planes estratégicos del entorno, incluyendo objetivos y metas. También se 

cualifican indicadores de gestión en procesos administrativos y operativos. 

 

El estudio también es de tipo cuantitativo porque se utilizaran datos numéricos 

para los índices de medición requerida en la aplicación del Balanced Scorecard.. 

Es una investigación aplicada,  porque tendrá por objetivo proponer el diseño de 

un modelo de gestión basado en el sistema del Cuadro de Mando Integral y en la 

teoría de los stakeholders para la Biblioteca de la Universidad del Norte. 

 

Método de investigación 

 

Se utilizará el método deductivo debido a que se aplicará el diseño de un modelo 

de gestión basado  en el sistema del Cuadro de Mando Integral  y en la teoría de 

los Stakeholders para la Biblioteca de la Universidad del Norte de Barranquilla. 

 
Fuentes y técnicas para la recolección de la información 
 
El modelo de gestión está basado en la metodología presentada por Kaplan y 

Norton, en la cual se incorporan los valores, misión, visión y estrategia. También 

tiene en cuenta la teoría de los stakeholders, que permite especificar los grupos de 

interés que impactan o no en la institución; es decir el enfoque de recolección de 

datos es cualitativo porque incluye recopilación de documentos para el análisis del 

contenido, observación, entrevista y la participación en grupo.  

 

 9



 

0.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fuente: Elaborada por el autor 

 2006 

IDENTICACION Y 
PRESENTACION 

PROYECTO 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGOS 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 
 

DIC 

Antecedentes                             
Planteamiento del 
problema 

                            

Formulación problema                             
Justificación                             
Objetivos general                             
Objetivos específicos                             
Alcances y limitaciones                             
Resultados esperados                             
Diseño Metodológico                             
Tipo estudio                             
Método de investigación                             
Fuentes y técnicas para la 
recolección de información 

                            

Marco referencial                             
Marco Teórico                             
Marco Referencial                             

 10



 
 

 2007 2008 

IDENTICACION Y 
PRESENTACION 

PROYECTO 

AGO SEP OCT NOV DIC ENER FEB MARZ ABRIL MAY JUN 

Resp. Social y Gestión de 

las bibliotecas 
        

Procedimiento para 

diseñar el modelo del 

C.M.I. 

        

Monitoreo         

Conclusiones         

Bibliografías         

Corrección avance         

Entrega proyecto para 

reunión y corrección 
        

 11



2. MARCO REFERENCIAL 
Marco Teórico 

 
El Cuadro de Mando como herramienta de gestión 

 
Empezó a hacerse popular en Francia a partir de 1950. El tableau de bord, creado 

por los ingenieros franceses  constituyó un gran aporte para la función de control 

de las empresas. Sin embargo, estos cuadros de mando convencionales 

adolecían de integración, ya que los diversos indicadores no solían estar 

relacionados entre sí. No estaban claras las relaciones que mantenían los diversos 

indicadores entre sí. Además, se echaba de menos un enfoque global que 

aportara una visión de la empresa como conjunto. Esto reducía enormemente su 

potencial desde el punto de vista de la información y del control de la gestión. 

 

En 1992 apareció el Cuadro de Mando Integral o CMI (Balanced Score-card, en 

Inglés) de la mano de Robert Kaplan y David Norton. Al principio se trataba de un 

sistema de indicadores más completo que los que se habían planteado hasta ese 

momento. Sin duda, el CMI iba mucho más lejos que los cuadros de mando 

convencionales. A diferencia de los cuadros de mando existentes hasta ese 

momento, el CMI considera todos los factores clave de éxito de una empresa. 

Pero además, el CMI se diseña con la participación activa de la mayor parte de los 

directivos de la empresa; por tanto, se basa  en la implicación de un número 

importante de personas. De esta forma, cuando apareció el CMI ya no se trataba 

de una herramienta útil para la información y el control, sino que también era de 

gran utilidad para la coordinación de las personas y para la motivación. 

 

Sin embargo, a los pocos años se empezó a poner de manifiesto que el CMI 

también era de gran utilidad para alinear a las personas de forma coherente con la 

estrategia de la empresa y para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos 
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estratégicos. En la actualidad, el CMI constituye una de las herramientas más 

ponentes que pueden utilizar las empresas para asegurar que la estrategia se 

implementa correctamente. De hecho, el  problema de muchas empresas no está 

en diseñar la estrategia y sino en cómo garantizar que la estrategia formulada será 

implementada con éxito. 

 

Entre los principales aportes del CMI es importante  destacar las siguientes: 

 

o El CMI pretende traducir la misión y la estrategia de una organización en un 

conjunto de indicadores que informan de la consecución de los objetivos y 

de las causas que provocan los resultados obtenidos. 

 

o También es muy útil para comunicar la estrategia a toda la organización. En 

este sentido, el CMI ayuda a traducir la visión. Es decir, ayuda a pasar de 

las grandes declaraciones de intenciones al trabajo diario de cualquiera de 

los colaboradores de una organización. Muchas veces los empleados, 

aunque conozcan la misión de la empresa, así como sean conscientes de la 

visión, no saben cómo aplicarla a su trabajo diario. Así pues, la dirección de 

la empresa debe traducir la visión y convertirla en estrategia. Esta 

estrategia debe tener sentido para aquellos que deben conseguir la visión, 

o sea el resto de empleados de la empresa. La estrategia hay que 

comunicarla a toda la empresa y para alcanzar este objetivo el CMI puede 

ser de gran ayuda. 

 

o También sirve para que los objetivos del empleado sean coherentes con los 

de la propia empresa. En este sentido, el CMI ayuda a alinear los objetivos 

de cada empleado con los de la organización.  
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o El CMI es algo más que un sistema de información y control, ya que 

además es un sistema de comunicación, de motivación y de formación. 

Para ilustrarlo, se podría hacer un símil entre el cuadro de mando clásico y 

el CMI. El primero sería como un simulador de vuelo. El tablero de control 

sirve para aportar información y controlar la marcha del avión. En cambio, el 

simulador ayuda a desarrollar muchas más funciones (identificar las 

relaciones entre las diferentes variables, para aprender sobre el 

funcionamiento del avión, etc.) 

 

o El CMI contribuye a la revisión permanente de la estrategia. Las  

estrategias que eran válidas cuando fueron diseñadas pueden perder su 

valor, ya que la realidad cambia. No es suficiente con  revisar los 

presupuestos, dado que éstos sólo dan información sobre una parte de la 

realidad y no proporcionan aprendizaje estratégico. 

 

o En definitiva, tal y como se desprende de las aportes anteriores, el CMI 

además de informar, contribuye a formular la estrategia, motivar y formar a 

todos los colaboradores, mejorar continuamente y rediseñar la estrategia. 

 

En los últimos años se han publicado diversos libros sobre experiencias prácticas 

relacionadas con la implementación del CMI en las empresas. Por ejemplo, Kaplan 

y Norton escribieron Cómo utilizar el CMI (1990); Olve escribió  Cómo implantar y 

gestionar el CMI (2000). El primero  se basa  en experiencias en empresas 

esencialmente norteamericanas y el segundo en empresas nórdicas,  y 

constituyen una referencia de gran utilidad para las empresas interesadas en 

implantar el CMI. 

 

El CMI puede ser de gran utilidad para muchas empresas. Sin embargo, a menudo 

las mejores herramientas fracasan por errores en su implementación.  Uno de los 
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factores primordiales del gran éxito mundial del Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

Balanced Scorecard es la sencillez del concepto y la rápida comprensión de sus 

elementos. Sin embargo, cada empresa es un mundo diferente y complicado; los 

conceptos que son teóricamente sencillos encuentran muchas veces dificultades 

en su implantación práctica. Por ejemplo, es bien sencillo comprender qué es un 

objetivo estratégico. Pero la incorrecta definición de los objetivos estratégicos 

asegura el fracaso de una estrategia. O bien la selección de indicadores: ¿Cuál es 

la forma más correcta de medir cada uno de sus objetivos estratégicos? En estos 

casos la experiencia proporciona una ayuda importante para que el desarrollo del 

CMI sea exitoso. 

 

Los stakeholders como modelo de gestión: Ante la  insuficiencia de los modelos 

tradicionales para dar respuesta a los conflictos de un entorno que sufría cambios 

sin precedentes, se desarrolló la teoría de los stakeholders como una nueva visión 

de la empresa. Sin embargo, la idea en la que se fundamentaba no era 

enteramente novedosa, ya que el término stakeholder se usó en el estudio pionero 

del Stanford Research Institute en los años sesenta. No obstante, hay autores que 

se remontan a décadas anteriores; así, Preston entiende que la teoría nace 

durante la Gran Depresión, cuando General Electric Company identificó cuatro 

grandes grupos de stakeholders: accionistas, empleados, clientes, y sociedad. 

Posteriormente, el presidente de Johnson & Johnson consideró como stakeholders 

estrictos de negocios a los clientes, empleados, directivos y accionistas. 

 

La teoría de los stakeholders tiene su origen en la  conjunción  de diversas 

corrientes de investigación que integran economía, política y ética. En concreto, se 

aprecian influencias de la teoría de sistemas, la planificación corporativa, la teoría 

de sistemas, la planificación corporativa, la teoría de la organización y la 

responsabilidad  social corporativa; a ellas cabe añadir el propio interés de los 

directivos. Fue formalizada por Freeman y desarrollada por Cornell y Shapiro. La 
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teoría es ahora popular y ha recibido el respaldo formal  de muchas 

organizaciones profesionales e incluso, organismos gubernamentales, tal como lo 

comenta Lorca (2004, p. 50). 

  

La visión de la empresa  se encuadra dentro del paradigma de la dirección 

estratégica más que en el de la planificación. Este último se fija en tratar de 

predecir el entorno futuro, para después desarrollar planes en la empresa que le 

permitan explotar su posición. Por su parte, la dirección estratégica marca una 

nueva pauta para la entidad y considera cómo la firma puede influir en el entorno, 

así como la incidencia del entorno sobre ella. La premisa fundamental es que los 

directivos deben tomar decisiones que tengan en cuenta los intereses, como 

hacen los stakeholders y no sólo de algunos, como hacen otros modelos de 

gestión. Este planteamiento supone una visión integral de la empresa, en la que 

se parte del análisis de los sectores que participan en la organización con 

motivaciones variadas  que se han de compatibilizar para crear valor a mediano y 

largo plazo. 

 

En el mundo actual, la excelencia no sólo depende del cliente – como a menudo 

se ha venido  considerando-, sino que además necesariamente debe   

conseguirse un equilibrio permanentemente que satisfaga a  todos los 

stakeholders de la empresa: clientes, accionistas, proveedores, profesionales y la 

misma  sociedad, entendidos en sentido amplio. Se trata de una concepción 

sistemática de la organización  en la cual se hace necesario identificar los roles y 

necesidades de cada uno de los stakeholders. Por ello, en este modelo de gestión, 

la misión esencial de la dirección consiste en satisfacer convenientemente a los 

diferentes grupos de stakeholders (objetivos secundarios o instrumentales), con el 

fin de alcanzar una rentabilidad adecuada (objetivo financiero a corto plazo) y un 

incremento aceptable de riqueza para la empresa a mediano y largo plazo 
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(objetivo estratégico primario o esencial para el crecimiento y viabilidad de 

cualquier entidad). 

 

La función objetivo es maximizar  el valor de la empresa en el largo plazo. Para 

ello es preciso atender las demandas de todos los stakeholders. Stenberg (1999) 

critica el hecho de que se persigan varios objetivos al mismo tiempo, puesto que 

sin una finalidad  claramente definida se generaría confusión, conflicto e 

ineficiencia. En la misma línea, Jensen (1999) considera que la empresa ha de  

tener un único objetivo que le permita decidir qué es bueno o qué es malo. Sin 

embargo, es necesario dejar claro que en esta teoría existe un único objetivo, la 

supervivencia, que se consigue atendiendo numerosos intereses particulares.  

Esta visión aparece reflejada en el cuadro siguiente: 

 
Gráfico No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento  de  r iqueza  a  la rgo  p lazo  
(Supervivencia)  
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Fuente: LORCA, Pedro. (2004) La creación de valor en la empresa y los stakeholders. (2004) 
Ediciones Deusto.   
 
Todos los stakeholders deben ser considerados por la empresa, porque los 

clientes  no comprarán productos que no respondan a sus deseos, necesidades o 
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exigencias de precio, calidad, servicio y rapidez; los accionistas no seguirán 

invirtiendo en una empresa que no satisfaga sus demandas con respecto a los 

dividendos o ganancias de capital; la sociedad no tolerará empresas que no 

cumplan  sus obligaciones legales y sus expectativas referentes a la calidad de 

vida; los profesionales no desarrollarán sus actividades y conocimientos, ni harán 

el esfuerzo requerido para diseñar y gestionar los diferentes procesos de la 

organización, a menos que ésta dé respuesta a los deseos y exigencias relativas a 

la satisfacción en el trabajo; por último, los proveedores no continuarán 

suministrando sus conocimientos, habilidades y recursos a la empresa que no les 

facilite la oportunidad de obtener un beneficio razonable. 

 

Además de considerarlos a todos en conjunto en su relación con la empresa, 

recogiendo las mutuas interacciones, es preciso tener en cuenta que, al mismo 

tiempo, se producen interrelaciones entre ellos. Esta teoría pretende proporcionar 

un marco estratégico único, suficientemente flexible como para hacer frente a 

cambios en el entorno, sin necesidad de acudir a nuevos paradigmas estratégicos. 

De este modo, se intenta romper el círculo vicioso que se indica en el cuadro 

siguiente: 

Gráfico No. 2 Cambio  en e l  entorno  

Nuevo problema estratégico  

Desarrol lo  de  nuevo marco es tratég ico  

Adopción de  nueva es trategia  

Nuevo 
cambio en 
el entorno 

 

 

 

 

 

 
Fuente: LORCA, Pedro. (2004) La creación de valor en la empresa y los stakeholders. (2004) 
Ediciones Deusto.   
Otra consecuencia de esta visión es que considera que el  origen de una buena 

estrategia de la dirección está en lo  específico, más que en lo general  y teórico. 
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Lo revelante es comprender lo real, lo stakeholders concretos de la empresa. No 

interesa tanto que los directivos entiendan la reacción de los clientes en relación 

con una subida de precios; es  mucho más importante que sepan cómo actúan sus 

clientes actuales; tal como lo plantea Lorca Fernández (2000). 

 

En esta teoría, los sistemas de información obran un papel esencial, puesto que 

deben proporcionar datos a dos niveles: 

 

1. Para elegir racionalmente las estrategias adecuadas que permitan alcanzar 

los objetivos, tanto secundarios como primarios. 

 

2. Que indiquen en qué medida se va consiguiendo la satisfacción de los 

diversos grupos de stakeholders, para asegurar que su colaboración se 

traduzca en un aumento de riqueza. 

 

Una vez que se dispone de información y se procesa, se está en condiciones de 

elaborar las estrategias, que deben prestar atención a todos los que puedan 

incrementar el valor de la empresa. No obstante, se presenta el problema de cómo 

se debe elegir entre múltiples intereses, en muchos casos contradictorios. Los 

clientes demandan precios bajos, alta calidad y servicio completo; los empleados 

exigen buenos salarios y condiciones de trabajo; los accionistas desean poco 

riesgo y gran rentabilidad; los proveedores  quieren elevados precios y buenas 

condiciones de pago; la sociedad aspira a numerosas contribuciones a la caridad, 

gastos sociales, inversiones locales, empleo estable y respeto al medio ambiente. 

Para ello son precisas las estrategias, entendidas como el conjunto  de contratos 

explícitos y compromisos implícitos de cooperación que la firma negocia y 

establece con sus stakeholders. Con frecuencia son implícitos, puesto que no 

existe ninguna norma que exija su cumplimiento; por ejemplo, una empresa no 

puede obligar a alguien a que compre sus productos o a que sea su accionista. 
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Cuando los beneficios de estos acuerdos implícitos permitan aumentar el valor de 

la empresa, se cumplirán; en caso contrario, se romperán. La valoración de las 

distintas opciones alternativas sobre las relaciones de cooperación de la empresa 

con cada uno de dichos grupos,  ha de conducir a la selección por parte de la 

dirección de las estrategias que deben adoptarse, que deberán implicar una 

adecuada satisfacción de cada stakeholder, de la cual se derivará la 

correspondiente   generación de valor para la organización. 

 

Una vez que la dirección ha marcado los factores estratégicos oportunos, se 

conseguirá el fin último de la empresa actual, partiendo de una adecuada gestión 

estratégica y logrando en su camino atender los deseos de los principales 

interesados. La satisfacción óptima de éstos representa la parte más importante 

del capital intangible de la firma y es fundamental para garantizar su 

supervivencia. En este sentido  se pronuncian Berry y Lusch al afirmar que “la 

creación de riqueza deberá ser resultado de las estrategias  esenciales, las 

competencias esenciales y las relaciones con los grupos de interesados de la 

empresa” (1999). 

 

Debe resaltarse que no se trata de una teoría circunscrita al ámbito teórico, sino 

que es aplicada en la práctica empresarial, como ponen de manifiesto Collins y 

Porras (1999),  que destacan la importancia de basar la estrategia en relaciones 

de colaboración con los stakeholders. Por citar sólo algún ejemplo, 3M establece 

como aspecto esencial un respeto a la iniciativa individual y al crecimiento 

personal; Merck habla de ganancias, pero como consecuencia de actividades que 

benefician a la humanidad; y Hewlett-Packard ofrece a sus trabajadores respeto y 

oportunidades, al tiempo que busca la calidad para sus clientes, proponiendo 

como objetivos instrumentales los beneficios y el crecimiento. 

Para aplicar completamente este modelo de gestión es preciso medir la 

performance de la organización. Para ello, Nickols (1999) sugiere un enfoque que 
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se centra en valorar cómo la empresa está integrando y respondiendo a la 

necesidades y requerimientos de sus stakeholders. Se trata también de elaborar 

un balance, pero no entre aspectos financieros y otras medidas de la performance, 

sino que busque un equilibrio en las relaciones entre la organización y su 

stakeholders clave. 

 

El balance con los diferentes stakeholders: La organización debe ser vista como la 

búsqueda  de continuos equilibrios con los diferentes stakeholders que persiguen 

sus intereses particulares. Por tanto, es preciso llevar a cabo un balance entre la 

empresa y los diferentes stakeholders. Lo que la empresa recibe de cada 

stakeholders – contribuciones – se pone de manifiesto en una serie de aspectos 

favorables de muy diversa naturaleza y alcance, según sea el grupo en cuestión: 

aumento de ventas, incremento de productividad, mejora del prestigio u otras 

ventajas. Por su parte, lo que la empresa aporta a cada stakeholders – 

contraprestaciones – se suele  traducir en costes, como servicio postventa, 

salarios, gastos medioambientales, etc.  

 
Desde finales de los año setenta tanto en los ambientes empresariales como en 

los académicos ha ido emergiendo un crecimiento cuestionamiento a la utilidad de 

la contabilidad de gestión tradicional, excesivamente centrada en los aspectos 

contables y financieros. 

 

En las décadas anteriores a los años ochenta, la contabilidad de gestión se había 

desarrollado en un entorno estable y con una reducida presión competitiva, con 

estructuras jerárquicas y centralizadas con productos de ciclo de vida largo  con 

un alto componente de mano de obra y gastos de fabricación. 

 

Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político producido a partir de 

mediados de la década de los años setenta ha situado a las empresas en entornos 
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cada vez más globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más 

intensa.  Estos cambios han comportado importantes modificaciones que tiene una 

profunda implicación en las organizaciones y, especialmente, en sus sistemas de 

control.  Los costes de fabricación, a los que se había privilegiado en los sistemas 

tradicionales de contabilidad de gestión, son significativamente menos importantes 

mientras que los costes indirectos (investigación y desarrollo, logística, 

comercialización) han ido aumentado su relevancia,  en segundo lugar, los 

productos tienen un ciclo de vida más corto.  Y, en tercer lugar, los factores 

críticos de éxito no sólo están ligados a la minimización de los costes sino también 

a aspectos como la satisfacción del cliente, la innovación (en los procesos 

operativos y en los productos), la calidad, la flexibilidad, el plazo de entrega, la 

productividad o la penetración en el mercado. 

 

No obstante, a pesar de que de forma generalizada se ha reconocido que estos 

aspectos deben ser considerados en el diseño de los nuevos sistemas de control, 

la realidad es que en el mundo académico internacional han seguido dominando 

los enfoques excesivamente contables.  Sin embargo, dentro de las brillantes 

excepciones que desde principios de los ochenta contribuyen a transformar la 

visión tradicional de la contabilidad de gestión hay que destacar al profesor R.S. 

Kaplan. 

 

Tras sus numerosas publicaciones el profesor Kaplan, desde principios de los 

años ochenta profesor de la Harvard Business School, ha logrado un sólido 

prestigio, tanto en el mundo académico como, especialmente, en el mundo 

empresarial.  Además, ha estimulado una fecunda investigación en los temas en 

los que él ha sido pionero. 

Tras una fecunda labor académica en el campo más teórico de la contabilidad de 

gestión de  la que su excelente Advanced Management Accounting (Prentice Hall, 

1982, 1ª, edición) es seguramente uno de sus mejores exponentes, en 1983 y 
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1984 el profesor Kaplan presentaría dos artículos que tendrían un profundo 

impacto en el ámbito académico y contribuirían al cuestionamiento de la 

perspectiva tradicional de la contabilidad de gestión: “La medida del rendimiento 

de la producción: un nuevo reto para la investigación en contabilidad de gestión” y 

“La evolución de la contabilidad de gestión”.  En ellos no sólo abogaba por 

incorporar una perspectiva menos contable y más estratégica sino también por 

prestar más atención a las prácticas de las empresas más innovadoras. 

 

Fruto de esta inquietud, a partir de mediados de los años ochenta aparecerán un 

notable número de artículos y libros suyos entre los que destacamos, entre otros, 

aquellos que han resaltado la importancia de realizar investigación empírica, la 

necesidad de revisión de la historia de la contabilidad de gestión (en colaboración 

con el profesor H.T. Jonson), y la necesidad de cambiar los sistemas de costes y 

evolucionar hacia los llamados costes por actividades o Activit based costing (en 

colaboración con R. Cooper). 

 

En los últimos años el profesor Kaplan inicia un nuevo proyecto de investigación 

en cooperación con el Nolan Norton Institute: “La medición del resultado en la 

organización del futuro- que dará lugar a uno de los instrumentos que ha suscitado 

un mayor interés en los últimos años: el balaced scorecard o cuadro de mando 

integral. 

 

El cuadro de mando integral (CMI) complementa indicadores de medición de los 

resultados de la actuación con indicadores financieros y no financieros de los 

factores clave que influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y 

estrategia de la organización. El cuadro de mando integral (CMI) enfatiza la 

conversión de visión y estrategia de la empresa en objetivos e indicadores 

estratégicos.  Para ello, la perspectiva que aportan Kaplan y Norton ve a la 
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organización desde cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos operativos 

internos y aprendizaje y crecimiento, 

 

Cada una de las cuatro perspectivas anteriores es desarrollada,  La excelente 

orientación empresarial de los autores y la riqueza e interés de los casos 

presentados en el libro permiten al lector desarrollar una perspectiva integrativa 

del cuadro de mando integral y de su notable potencial para ser utilizado en la 

dirección estratégica de una compañía así como en su control de gestión. 

 

Igualmente, Kaplan y Norton también enfatiza que el diseño de un cuadro de 

mando debe ser complementado por un proceso de implementación que estimule 

el trabajo directivo en equipo.  Visto desde esta perspectiva el cuadro de mando 

integral puede ayudar a crear un poderoso clima de aprendizaje continuo dentro 

de una organización. 

 

 EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

El choque entre la fuerza irresistible de edificar capacidades competitivas de largo 

alcance y el objeto inamovible del modelo de contabilidad financiera del coste 

histórico, ha creado una nueva síntesis: El Cuadro de Mando Integral.  El Cuadro 

de Mando Integral sigue teniendo los indicadores financieros tradicionales.  Pero 

los indicadores financieros cuentan la historia de hechos y acontecimientos 

pasados, una historia adecuada para las empresas de la era industrial, para las 

cuales las inversiones en capacidades y relaciones con los clientes a largo plazo 

no eran críticas para el éxito.  Sin embargo, estos indicadores financieros son 

inadecuados para guiar y evaluar  el viaje, que las empresas de la era de la 

información deben hacer para crear  un valor futuro, a través de inversiones en 

clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología e innovación. 
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El Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores financieros de la 

actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura.  Los 

objetivos e indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la visión y estrategia 

de una organización: y contemplan la actuación de la organización desde cuatro 

perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y 

crecimiento.  Estas cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria para 

el Cuadro de Mando Integral (ver la figura 1-1). 

 

El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de 

negocio más alta de los indicadores financieros.  Los ejecutivos de una empresa 

pueden, ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valores para 

sus clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las 

capacidades internas y las inversiones en personal, sistemas y procedimientos 

que son necesarios para mejorar su actuación futura.  El Cuadro de Mando 

Integral captura las actividades criticas de creación de valor, creadas por expertos 

y motivados empleados de la organización.  Mientras sigue reteniendo, por medio 

de la perspectiva financiera, un interés en la actuación a corto plazo, el cuadro de 

Mando Integral revela claramente los inductores de valor para una actuación 

financiera y competitiva de categorías superior a largo plazo. 

 
El cuadro de Mando Integral como sistema de gestión 
 

Muchas empresas ya disponen de sistemas de medición de la actuación que 

incorporan indicadores financieros y no financieros.  ¿Qué hay de nuevo que exija 

un conjunto “equilibrado” de indicadores?  Aunque virtualmente todas las 

organizaciones emplean indicadores financieros y no financieros, muchas utilizan 

sus indicadores no financieros para mejoras locales, en sus operaciones de cara 

al cliente y de línea más importante.  Los directivos de más categoría utilizan 

indicadores financieros totales, como si estas medidas pudieran resumir de forma 
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adecuada los resultados de operaciones realizadas por sus empleados de nivel 

medio o inferior.  Estas organizaciones están utilizando sus indicadores de 

actuaciones financieras y no financiera para el feedback y control táctico de sus 

operaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Visión y Estrategia 
Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic 

Management System”, Harvard Business Review (enero-febrero 1996): 76  
 

El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores financieros y no 

financieros deben formar parte del sistema de información para empleados en 

todos los niveles de la organización.  Los empleados de primera línea han de 

comprender   las  consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los 

altos ejecutivos deben comprender los inductores del éxito financiero a largo 

plazo.  Los objetivos y las medidas del Cuadro de Mando Integral son algo más 

que una colección ad hoc de indicadores de actuación financiera y no financiera: 

se derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo y la estrategia de la 
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unidad de negocio.  El Cuadro de Mando Integral debe transformar el objetivo y la 

estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles.  Los 

indicadores representan un equilibrio entre los indicadores están equilibrados 

entre los indicadores de los resultados- los resultados de esfuerzos pasados- y los 

inductores que impulsan la actuación futura.  Y el Cuadro de Mando está 

equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los 

resultados y las subjetivas, y en cierto modo críticos, inductores de la actuación de 

los resultados. 

 

El Cuadro de Mando Integral  es más que un sistema de medición táctico u 

operativo.  Las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de Mando como 

un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo (ver 

figura 1-2).  Están utilizando el enfoque de medición del Cuadro de Mando para 

llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 

 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 

 

CLARIFICAR Y TRADUCIR LA VISION Y LA ESTRATEGIA 
 

El proceso del Cuadro de Mando empieza cuando el equipo de alta dirección se 

pone a trabajar para traducir la estrategia de su unidad de negocio en unos 

objetivos estratégicos específicos.  Para fijar los objetivos financieros, el equipo 

debe pensar en si van a poner énfasis en el crecimiento del mercado y los 

ingresos o en la generación de cash flor.  Pero, especialmente de cara a la 

perspectiva de los clientes y de mercado en los que ha decidido competir.  Por 

ejemplo, una institución financiera pensó que sus 25 más altos ejecutivos estaban 
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de acuerdo en cuál iba a ser sus estrategias: proporcionar un servicio de calidad 

superior a clientes seleccionados.  Sin embargo, a la hora de formular los objetivos 

tenía una deficinión diferente de lo que representaba un servicio de calidad 

superior y quiénes eran los clientes seleccionados.  El proceso de desarrollar 

indicadores operativos para el Cuadro de Mando consiguió que los 25 ejecutivos 

llegarán a un consenso sobre cuáles eran los segmentos de clientes más 

deseables, y los productos y servicios que el banco debía ofrecer a esos 

segmentos seleccionados. 

 
Clasif icar y traducir la 
visión y la estrategia 

 
Clasi f icar  la vis ión 
Obtener e l  consenso 

Formación y feedback 
estratégico 
Art icula la v is ión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.  El cuadro de Mando Integral como una estructura o marco estratégico 
para la acción.   
Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic 
Management System”, Harvard Business Review (enero-febrero 1996): 77  
Una vez  se han establecido los objetivos de clientes y financieros, la organización 

identifica los objetivos y los indicadores para su proceso interno.  Esta 

identificación representa una de las innovaciones y beneficios principales del 
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enfoque del Cuadro de Mando Integral.  Los sistemas tradicionales de medición de 

actuación, incluso aquellos que utilizan muchos indicadores no financieros, se 

centran en la mejora del coste, calidad y tiempos de los ciclos de los procesos ya 

existentes.  El Cuadro de Mando Integral destaca aquellos procesos que son más 

decisivos e importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria de 

cara a los clientes y accionistas.  Es frecuente que esta identificación revele unos 

procesos internos completamente nuevos, en los que la organización debe ser 

excelente, y  por lo tanto, sobresalir, a fin de que su estrategia tenga éxito. 

 

El desarrollo de un Cuadro de Mando Integral, aunque hace que esta falta de 

consenso y de trabajo en equipo sea más visible, también contribuye a la solución 

del problema.  Como sea que el Cuadro de Mando es desarrollado por un grupo 

de altos ejecutivos como un proyecto de equipo, crea un modelo compartido de 

todo el negocio, al que todos han contribuido.  Los objetivos del Cuadro de Mando 

se convierten en la responsabilidad conjunta del equipo de altos ejecutivos, 

permitiendo que sirva de marco organizativo para un amplio conjunto de 

importantes procesos de gestión basados en un equipo.  Crea consenso y trabajo 

en equipo entre la alta dirección, sin tener en cuenta para nada su experiencia 

ocupacional o pericia funcional previa. 

 

COMUNICAR Y VINCULAR LOS OBJETIVOS Y LOS INDICADORES 
ESTRATEGICOS. 
 

Los objetivos e indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral se 

comunican a través de toda una organización, por medio de los boletines internos 

de una empresa, los tablones de anuncios, vídeos e incluso de forma electrónica, 

a través de ordenadores personales e instalados en red.  La comunicación sirve 

para indicar a todos los empleados los objetivos críticos que deben alcanzarse si 

se quiere que la estrategia de la organización tenga éxito.  Algunas organizaciones 
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intentan descomponer los indicadores estratégicos de alto nivel del Cuadro de 

Mando de la unidad de negocio en mediciones concretas a nivel operativo.  Por 

ejemplo, un objetivo de entrega puntual (EP) en el Cuadro de Mando de la unidad 

de negocio puede traducirse en un objetivo para reducir los tiempos de 

preparación y montaje de una máquina en concreto, o en un objetivo local de 

transferencia rápida de pedidos de un proceso al siguiente.  De este modo, los 

esfuerzos de mejora local pueden alinearse con los factores generales de éxito de 

la organización.  Una vez que todos los empleados comprenden los objetivos e 

indicadores de alto nivel, pueden establecer objetivos locales que apoyen la 

estrategia global de la unidad de negocio. 

 

PLANIFICACION, ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALINEACION DE 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
 

El Cuadro de Mando Integral causa su mayor impacto cuando se despliega para 

conducir el cambio de la organización.  Los altos ejecutivos deben establecer unos 

objetivos para los indicadores del Cuadro de Mando, de 3 a 5 años vista, que, si 

se alcanzan transformarán la empresa. Los objetivos deben reasentar una 

discontinuidad en la actuación de la unidad de negocio.  Si la unidad de negocio 

fuera una empresa que cotiza en bolsa, la consecución del objetivo debería dar 

como resultado que el precio de las acciones subiera el doble o más.  Hay 

objetivos financieros de organizaciones que han incluido la duplicación de los 

rendimientos sobre el capital invertido, o un aumento del 150% de las ventas 

durante los cinco años siguientes.  Una empresa electrónica fijó como objetivo 

financiero crecer a una tasa de casi el doble de la tasa de crecimiento que se 

esperaba de sus clientes. 
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AUMENTAR EL FEEDBACK Y LA FORMACION ESTRATEGICA 
 

El proceso final de gestión inserta el Cuadro de Mando Integral en una estructura 

de formación estratégica.   Consideramos que este proceso es el aspecto más 

innovador y más importante de todo el proceso de gestión del Cuadro de Mando.  

Este proceso proporciona la capacidad y aptitud para la formación organizaciones 

de un procedimiento para recibir feedback sobre su estrategia y par comprobar las 

hipótesis sobre las que se basa la estrategia.  El Cuadro de Mando Integral les 

permite vigilar y ajustar la puesta en práctica de sus estrategias y, si fuera 

necesario, hacer cambios fundamentales en la propia estrategia. 

 

Al haber establecido unos objetivos a plazo inmediato para los indicadores 

financieros así como para otros indicadores del CMI, las revisiones de gestión 

mensuales y trimestrales pueden seguir examinando los resultados financieros.  

Sin embargo, lo que es más importante es que también pueden examinar de cerca 

si la unidad de negocio está consiguiendo sus objetivos en cuanto a clientes, en 

cuanto a procesos y motivación internos, y en cuanto a empleados, sistemas y 

procedimientos.  Las revisiones y puestas al día de la gestión pasan de revisar el 

pasado a aprender sobre el futuro.  Los directivos discuten no sólo cómo se 

consiguieron los resultados pasados sino, además, si sus expectivas para el futuro 

siguen yendo por buen camino. 

 

El proceso de formación estratégica empieza con el primer proceso de la figura 2, 

la clarificación de una visión compartida que toda la organización quiere conseguir.  

La utilización de la medición como un lenguaje ayuda a traducir conceptos 

complicados y con frecuencia nebulosa a una forma más precisa, que puede 

obtener el consenso entre los ejecutivos.  El proceso de comunicación y 

alineación, el segundo proceso de la figura 2, moviliza a todos los individuos para 

que realicen acciones dirigidas a conseguir objetivos organizativos.  El énfasis 
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sobre la causa-efecto a la hora de construir un Cuadro de Mando introduce 

sistemas de pensamiento dinámico.  Permite que individuos de diversas partes de 

una organización comprendan la forma en que encajan las piezas, la forma en que 

su papel influye en los demás e, incluso, en toda la organización.  El proceso de 

planificación, establecimiento de objetivos y de iniciativa estratégica- el tercer 

proceso de la figura 2 define unos objetivos de actuación, cuantitativos y 

específicos para la organización, a través de un conjunto equilibrado de inductores 

de actuación y resultados.  Una comparación de los objetivos de actuación 

deseados con los niveles actuales establece el vacío de actuación que las 

iniciativas estratégicas pueden estar destinadas a llenar.  Así pues, el Cuadro de 

Mando Integral no sólo mide los cambios en los indicadores: también favorece el 

cambio. 

 

EL ARTE DE SELECCIONAR Y DISEÑAR INDICADORES 
 

El objetivo esencial para seleccionar indicadores concretos para un cuadro de 

mando es identificar los indicadores que mejor comunican el significado  de una 

estrategia.  Como se a que cada estrategia es única, cada cuadro de mando 

debería ser único y contener varios indicadores únicos.  , indicadores de 

resultados centrales aparecen repetidamente en los cuadros de mando.  Los 

hemos identificado como: 

 

Indicadores financieros centrales 

• Rendimientos sobre la inversión/valor añadido económico 

• Rentabilidad 

• Mix de ingresos/crecimiento 

• Coste de reducción de la rentabilidad 
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Indicadores centrales del cliente 

• Cuota de mercado 

• Adquisición de clientes 

• Retención de clientes 

• Rentabilidad del cliente 

• Satisfacción del cliente 
 

Indicadores centrales de crecimiento y aprendizaje 

• Satisfacción de los empleados 

• Retención de los empleados 

• Productividad de los empleados 

 

Aunque la mayoría de cuadros de mando se inspirarán profundamente en los 

indicadores de los resultados centrales, el arte de definir los indicadores para un 

cuadro de mando reside en los inductores de la actuación.  Esto son los 

indicadores que hacen que sucedan cosas, que permiten que se alcancen los 

indicadores centrales de los resultados.  La discusión de objetivos e indicadores 

debería ayudar al arquitecto y al equipo del subgrupo a idear indicadores de 

inductores de la actuación en las cuatro perspectivas, que comunicarán, 

implantarán y monitorizarán la estrategia única de la unidad de negocio. 

 

El resultado final de los subgrupos para cada perspectiva debería ser: 

 

• Una lista de los objetivos para la perspectiva, acompañada de una 

descripción detallada de cada objetivo; 

• Una descripción de los indicadores para cada objetivo: 

• Una ilustración de la forma en que puede cuantificarse y mostrarse cada 

indicador y 
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• Un modelo gráfico de la forma en que los indicadores están vinculados 

dentro de la perspectiva y con los indicadores u objetivos de otras 

perspectivas. 

 

Cuando se hayan logrado estos resultados, el arquitecto puede programar el 

segundo taller ejecutivo. 

 
INDICADORES DE GESTION 
 
Qué son los indicadores de gestión.  A continuación se mencionan algunas 

definiciones de indicadores de los autores consultados, más importantes.  Por 

ejemplo LEFKOWITH (2001, a) afirma que los indicadores o medidas motivan a la 

acción, siendo esta afirmación una de las razones por las cuales en el diseño  de 

los indicadores se evalúan varias alternativas, buscando que en el momento en 

que se lee el resultado del indicador, éste motive a tomar acciones para mejorarlo. 

 

Los indicadores son coeficientes que comparan características determinadas de 

un proceso y pueden expresar relaciones de causa y efecto (ARANGO, 1998).  En 

la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la 

situación  y las tendencias de cambio, respecto de objetivos y metas previstos 

(BELTRAN 1999). 

 

CARACTERISTICAS INDICADORES 
 
Cuales son las características deseadas de un conjunto de indicadores.  Según 

algunos autores son las siguiente: LEFKOWITH (2001,a) es un investigador que 

afirma que el proceso de selección de indicadores con las siguientes 
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características es todo un arte por tanto no deben construirse de manera 

apresurada. 

 

Objetivos: Las mejores medidas de desempeño son basadas en datos que no 

pueden alterarse. 

Creíbles: Realmente conducen a la meta 

Oportunas: Brindan a sus stakeholders, un feedback sobre una base regular, par 

que todos puedan diagnosticar los resultados, cambiar el comportamiento y lograr 

el mejoramiento del desempeño. 

 

Brewer es uno de los investigadores del Balanced Scorecard aplicado a cadenas 

de abastecimiento, y sugiere que los indicadores que lo estructuran deben cumplir 

con las siguientes características, con el acróstico HOPE (Harmonized, Optimal, 

Parsimonious and Economical): 

 

Armónicas: Conectadas por las cuatro perspectivas del BSC (Balanced 

Scorecard). 

Optimas: Controlan el riesgo de motivar a los empleados a sobrepasar una 

dimensión de desempeño, mientras se genera un desempeño global no tan optimo 

desde el punto de vista del cliente. 

Parsimoniosas: Decisión acerca de cuántas medidas incluir en el Balanced 

Scorecard. 

Económicas: Ofrecen valor agregado por medio del manejo óptimo del 

desempeño, que excede los costos de recolección de los datos relacionados, 

BREWER, 2001. 

 

Cuales son las características deseadas de un buen Balanced Scorecard.  El 

objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los directivos  

y empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia de la unidad de 
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negocio.  En el BSC, cada perspectiva tiene sus objetivos, cada perspectiva tiene 

indicadores deben estar relacionados entre las cuatro perspectivas, es decir, se 

forman cadenas de indicadores de causa y efecto.  Las siguientes son las 

principales características del Balanced Scorecard, según KAPLAN; 1997: 

 

• Relaciones causa- efecto: Cada indicador debe ser un elemento de una 

cadena de relaciones de causa y efecto, que transmite el significado de la 

estrategia. 

• Inductores de desempeño: Presentan este tipo de indicadores específicos 

para una unidad de negocios en particular y que reflejan la singularidad de 

la estrategia. 

• Vinculación con las finanzas: Énfasis en los resultados, especialmente 

los financieros. 

 

La correlación de indicadores del BSC.  Los directivos pueden validar las 

relaciones hipotéticas de causa y efecto midiendo la correlación entre dos o más 

indicadores.  La correlaciones entre estas variables proporcionan una confirmación 

poderosa de la estrategia de la compañía (KAPLAN, 1997).  No solo es importante 

la cantidad de indicadores en el momento de construir un BSC, sino el establecer 

indicadores que se encuentre relacionados y que hagan parte de cadenas en 

donde unos son causa de otros.  La correlación entre los indicadores que 

conforman el BSC, es lo que le da el carácter integrativo al sistema de control y de 

gestión.  El coeficiente de correlación es una forma de medir que tan fuerte o débil 

puede ser la relación entre dos variables (CAMPBELL; 1993). 

 

Qué es el análisis estructural: Identificación de variables estratégicas claves 

(VEC), Según GODET, la estructura de un sistema, es decir la red de relaciones 

entre sus componentes, es esencial para comprender su evolución, puesto que 
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sea estructura conserva cierta permanencia.  El análisis estructural se puede 

utilizar para determinar el sentido de las relaciones entre variables. 

 

El objetivo es poner de relieve la estructura de las relaciones entre variables 

cualitativas, cualificables o no, que caracterizan un sistema.  Este método permite 

estudiar estas relaciones e identificar las variables esenciales, GODET, 1993.  El 

análisis estructural comprende varias etapas, AMBROSIO; 1997. 

 

• Identificación de las variables.  Se realza una lista lo más exhaustiva 

posible de las variables que caracterizan el sistema. 

• Determinación de las interrelaciones entre variables: Se fundamenta en 

el hecho de que una variable tiene sentido en función de sus relaciones. 

• Clasificación de las variables y determinación de las variables 
estratégicas clave, VEC: Se clasifican e identifican las variables que 

tengan los indicadores más altos de motricidad y dependencia.  Para ello se 

emplea el método llamado Matriz de Impactos Cruzados, Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación “MICMAC”, el cual permite cuantificar tanto el 

número de relaciones directas detectables a “simple vista” como indirectas 

u ocultas entre las variables.  El método MICMAC se basa en las 

propiedades de las Matrices booleanas. 

 

Marco Conceptual: 
 

Visión 
 
La visión  es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que  una empresa es y quiere ser en el 

futuro. La visión no se expresa en términos  numéricos, la define la alta dirección 
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de la compañía, debe ser amplía e inspiradora, conocida por todos e integrar el 

equipo gerencial a su alrededor. 

 
Misión 

 
Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, la 

filosofía de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúan en 

el mercado son para todos diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la 

definición, en el propósito de la organización, el cual se operacionaliza en la visión. 

 

Gráfico No.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA 
MISIÓN

¿Cuáles son sus 
valores? 

¿Quiénes son sus 
clientes? 

¿Cuál es su 
prioridad? 

¿Cuáles son los 
deberes y derechos 

de sus 
colaboradores?

¿Cuál es su 
responsabilidad como 
ciudadano corporativo 

(responsabilidad 
social)? 

¿Cuáles son sus 
productos y 
mercados? 

¿Para qué existe la 
empresa? 

¿Cuál es su 
negocio? 

Fuente: Humberto Serna Gómez.  Gerencia Estratégica: 24   
 
Cuadro de Mando Integral 
 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un concepto estratégico de control derivado 

a partir de la estrategia (pero que no formula la estrategia) y que  se concentra 

sobre unos pocos objetivos para la competitividad. 
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El principio del Cuadro de Mando  Integral subraya los indicadores y las acciones 

estratégicas que se asignen a un modo concreto de observación, a las llamadas 

“perspectivas”. La asignación a las perspectivas pretende evitar un pensamiento 

unilateral durante la derivación y la consecución de los objetivos. En su lugar se 

documentan, por medio del hecho de pensar en perspectivas y de entrelazarlas 

con ellas, las relaciones esenciales con respecto a la ejecución de la estrategia. 

 

El Cuadro de Mando Integral es, ante  todo, un vínculo para la ejecución de 

estrategias. Éste se produce a través de la estructura de un conjunto de objetivos 

estratégicos equilibrados. Estos objetivos se derivan desde la visión y desde la 

estrategia; por tanto, se consideran como los objetivos decisivos, relevantes para 

la estrategia y críticos para el éxito de la empresa. Para realizar la planificación y 

el seguimiento de la consecución del objetivo se confrontan estos objetivos con 

indicadores financieros y no financieros, así como con los valores teóricos y reales 

de estos indicadores. Las acciones estratégicas de cada uno de los objetivos 

deben garantizar la consecución del mismo. Cada acción estratégica contiene 

datos sobre la fecha programada y el presupuesto, así como las personas 

responsables. 

 

Los objetivos estratégicos, así como sus indicadores, sus valores de objetivos y 

sus acciones estratégicas no existen de forma independiente entre ellos. Por el 

contrario, todos ellos están estrechamente entrelazados por relaciones de 

causa/efecto. La identificación y la representación de las relaciones 

estratégicamente relevantes sin un hecho esencial del principio. Sólo cuando se 

entrelazan los objetivos queda completamente descrita la estrategia, al contrario 

de lo que sucede en una recolección de comunicación de un modo de actuar 

permanentemente que se desarrolla y sigue desarrollándose. 
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El Cuadro de Mando Integral puede evolucionar para dar lugar a un  pilar 

fundamental de un sistema  de gestión  estratégico y moderno. Permite que la 

empresa y sus unidades organizativas consigan una orientación unitaria. 

 

Estrategia 
 

Las estrategias  son medidas que se toman para garantizar el éxito a largo  plazo 

de una empresa. 

 

La estrategia es un plan unitario, amplio e integrado para  garantizar que se 

consigan los objetivos básicos de la empresa. 

 

Indicadores 
 
El indicador hace referencia a la consecución de los objetivos estratégicos. El 

indicador determina cómo ha de medirse la consecución del objetivo y se define 

en el marco del proceso del Cuadro de Mando Integral. 

Management de procesos 
 
El objetivo de management (o gestión) de procesos es optimizar el flujo del 

proceso en las llamadas “áreas indirectas”, conseguir una mejora en la calidad,  

reducir los costes de ventas y administración,  e incrementar la productividad en el 

área de administración. 

 
Medición del rendimiento 

 
Bajo  “medición del rendimiento” se entiende la estructura y la aplicación de, casi 

siempre, varios ratios con diferentes dimensiones (por ejemplo, costes, tiempo, 

calidad, capacidad de innovación, satisfacción del cliente) que se utilizan para la 
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evaluación de la efectividad  y de la eficacia del rendimiento y del potencial de 

rendimiento de diferentes objetos de la empresa, los llamados “niveles de 

rendimiento” (por ejemplo, unidades organizativas del más variado tamaño, 

procesos). 

 

Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se deslindan con respecto a los objetivos operativos por 

medio de una elevada relevancia frente a la competencia a un Cuadro de Mando 

Integral. Se determinan a  partir de la línea estratégica de impulso por medio de 

las cuestiones de principio para las correspondientes perspectivas del Cuadro de 

Mando Integral. Durante su derivación se requiere una diferenciación con respecto 

a las acciones estratégicas y a las medidas (acción estratégica). 

 

Opciones estratégicas de actuación 
 
Se trata de una selección de posibilidades para trabajar en el respectivo campo de 

actuación. 

Perspectiva 
 

Las perspectivas son un recordatorio que garantiza  que se piense en todos los 

aspectos esenciales del negocio y que se haga en una relación equilibrada. Por 

tanto, lo ideal es determinarlas ya antes o durante el proceso para la 

determinación de la estrategia. En general, deben determinarse específicamente 

con vistas a la empresa. En una gran cantidad de casos se puede echar mano de 

las perspectivas estándar: de finanzas, clientes, procesos y potenciales. Cuando 

se trabaja con perspectivas deberá tenerse en cuenta el equilibrio como principio 

básico del Cuadro de Mando Integral. 
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Procesos estratégicos 
 

Los procesos estratégicos, en el sentido del Cuadro de Mando Integral, son 

procesos que deben tenerse especialmente en cuenta con vistas a la línea 

estratégica de impulso para la consecución de los objetivos para clientes, 

financieros y para potenciales. Se los denomina “estratégicos”, si disponen de una 

relevancia de competitividad elevada y de una necesidad de actuación elevada 

también. Se representan en la perspectiva de procesos del Cuadro de Mando 

Integral con las correspondientes formulaciones de los objetivos. 

 

Relaciones de causa/efecto 
 
Las relaciones de causa/efecto nos muestran los enlaces existentes entre los 

objetivos estratégicos dentro del Cuadro de Mando Integral más allá de las 

diferentes perspectivas. Las representaciones de causa/efecto son un instrumento 

para la comunicación de la estrategia. Ilustran las relaciones de causa existentes 

entre los objetivos. Durante la elaboración deberá tenerse en cuenta que sólo se 

representen relaciones estratégicamente premeditadas y son redundancias. Esto 

incrementará la claridad .y la fuerza de expresión de las representaciones. 

 
Valores de los objetivos 
 
El valor del objetivo indica el valor teórico para la consecución del objetivo y da 

así, operatividad al objetivo estratégico. Los valores de los objetivos se fijan para 

horizontes de estrategia previamente determinados (por ejemplo, un año, tres 

años, cinco o x años). 
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Diagnóstico estratégico 
 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 
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El direccionamiento  estratégico servirá de marco de referencia para el análisis de 

la situación actual de la compañía, tanto internamente como frente a su entorno. 

Es responder a estas preguntas: ¿Dónde estábamos?; ¿Dónde estamos hoy?. 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el 

fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, 

fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y 

amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual le permitirá a la organización 

definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de 

sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y 

prevenir oportunamente el efecto de las amenazas. Este análisis es el gran aporte 

del DOFA. 

 

 
 
 
 
 
Gráfico No. 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Humberto Serna Gómez.  Gerencia Estratégica.   
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Opciones estratégicas 
 
Definido el direccionamiento  estratégico de la compañía, realizado el diagnóstico 

estratégico y el análisis DOFA, deberán explorarse las opciones que la compañía 

tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y 

debilidades. 

 

Para ello, con base en el DOFA y en el análisis de vulnerabilidad efectuados en el 

diagnóstico, la compañía deberá: definir los vectores de su comportamiento futuro 

en el mercado (análisis vectorial de crecimiento), analizar el comportamiento de su 

portafolio de productos, definir los objetivos globales de la compañía; determinar 

las estrategias globales y los proyectos estratégicos que le permitirán lograr 

eficiente y eficazmente su misión. 

 

Formulación estratégica 
 
Las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción concretos, con 

definición de responsable. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada 

uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada 

área funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción 

concretos. 
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Fuente: Humberto Serna Gómez.  Gerencia Estratégica: 28   
 

• ÍNDICES DE GESTIÓN 
 

El desempeño de la organización debe monitorearse y auditarse. Para ello, con 

base  en los objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto estratégico, se 

definirán unos índices que permitirán medir el desempeño de la organización. 
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Gráfico  No. 6 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PLANES DE 
ACCIÓN 

ESTRATEGIAS 
FUNCIONALES

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Humberto Serna Gómez.  Gerencia Estratégica: 29   
 

 

El proceso de planeación estratégica en cascada 
 

El modelo de planeación estratégica presentado, parte del supuesto de que el 

proceso estratégico es una tarea distribuida en cascada entre todos los niveles de 

la organización, de arriba abajo y viceversa. 

 

Éste se inicia en el nivel superior de a la organización – planeación corporativa -, 

en el cual se definen los principios corporativos, los valores, la visión, la misión y 

los objetivos y estrategias globales de la organización. Ésta es la planeación 

macro, a largo plazo, mucho más estable y con una participación limitada de los 

niveles superiores de la compañía. 
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Gráfico No. 7 
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Fuente: Humberto Serna Gómez.  Gerencia Estratégica: 30  
 

Difusión y alineación estratégica. 
 
Definido  el plan estratégico, y antes de que sea implementado, debe difundirse a 

toda la organización. La comunicación del plan estratégico a toda la organización 

logrará que todos los colaboradores identifiquen su responsabilidad en la 

ejecución del plan y se comprometen con él. Las personas sólo pertenecen a lo 

que conocen. La alineación de las estrategias, los procesos, la persona y el cliente 

con el plan estratégico asegurará una visión compartida. Ésta es la clave del éxito 

estratégico. 

 

Planeación estratégica 
 
Es un proceso mediante el cual una organización define su visión  de  largo plazo 

y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los 
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actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 

factores clave de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se 

convierta en un estilo de gestión  que haga de la organización un ente pro-activo y 

anticipatorio. 

 
Diagnóstico estratégico 
 
Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como 

amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 

 
Fortalezas 
 

Son las actividades y los atributos internos de una organización que contribuyen y 

apoyan el logro de los objetivos de una institución. 

 

Debilidades 
 
Son  las actividades o los atributos internos de una organización que inhiben o 

dificultan el éxito de una empresa. 

 

Oportunidades 
 
Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 

podrían facilitar o beneficiar  el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma 

oportuna y adecuada. 
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Amenazas 
 
Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

 
Objetivos globales 
 
Resultados a largo plazo que una organización  espera lograr para hacer real la 

misión y la visión de la empresa o área de negocio. 

 
Proyectos estratégicos 
 
Son un número limitado de áreas estratégicas en las cuales la organización, 

unidad estratégica de negocios o departamento, debe poner especial atención y 

lograr un desempeño excepcional, con el fin de asegurar una competitividad en el 

mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas condición para que el 

negocio logre sus objetivos. 

 

Estrategias 
 
Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo, y así hacer realidad los 

resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 

 
Planes de acción 
 
Son las tareas que deben realizar  cada unidad o área para concretar y ejecutar 

los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y 

cada proyecto estratégico. 
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Monitoria estratégica 
 
Es el  seguimiento sistemático del proceso estratégico con base en unos índices 

de desempeño y unos  índices de gestión que permitan medir los  resultados del 

proceso. Deben proveer la información para la toma de decisiones estratégicas. 
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3.  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

 
Es importante anotar que la relación de la biblioteca con sus usuarios ha sufrido 

grandes transformaciones como consecuencia del impacto provocado por las 

nuevas formas de comunicación y acceso a la información, y originado por la 

continua dinámica en los avances tecnológicos. Frente a la tendencia que la 

biblioteca universitaria ha dejado de tener sentido en un mundo en el que la 

información supera los limites físicos de una institución y en el cual el usuario 

utiliza directamente la tecnología, es supremamente necesario promover el rol 

fundamental de la biblioteca como mediadora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje,  de apoyo a la investigación y a la generación de nuevo conocimiento. 

Una de las formas apropiadas  para favorecer este rol es establecer canales de 

comunicación que fortalezcan el vínculo interactivo biblioteca-usuario a través de 

la promoción de usuarios, enfatizando el papel importante del bibliotecario en el 

proceso de desarrollo.  

 

Las bibliotecas universitarias se han concebido tradicionalmente como grandes 

centros bibliográficos de apoyo académico especializado a los más variados 

intereses temáticos que convergen en ellas, provenientes de la diversidad de 

usuarios que le son propias: estudiantes, docentes, graduados, investigadores. 

Esta particularidad ha enfrentado a la biblioteca universitaria a contemplar desde 

su gestión respuestas a las distintas necesidades informativas y comportamientos 

de sus usuarios, situación que se ha visto reflejada en sus colecciones, servicios y 

en la búsqueda de distintas estrategias de acercarse y comunicarse con su  

comunidad. Los dinámicos avances en las tecnologías de la comunicación y de la 

información han creado nuevas formas de relacionarse entre el usuario y la 

biblioteca,  que han impactado fuertemente en las distintas unidades de 

información y en forma muy particular en las bibliotecas universitarias. 
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Ha cambiado el rol de la información y está cambiando la situación relativa a las 

unidades de información: hoy se habla de bibliotecas sin paredes, bibliotecas 

virtuales y bibliotecas digitales,  y esta situación no es ajena al contexto en el que 

se desarrollan las bibliotecas universitarias e influye directamente en la relación 

biblioteca-usuario. Es hacía mediados del siglo XX cuando comienzan a 

producirse los primeros grandes cambios en la   relación biblioteca-usuario. 

Lentamente, el usuario se va convirtiendo en el centro de atención de las distintas 

unidades de información, y comienza a interactuar con las mismas.  

 

La biblioteca pasa de ser un depósito de conservación de materiales a ser un 

centro dinámico, preocupado, comprometido, planificado en virtud del uso real o 

potencial que de ella puedan hacer los interesados. Es a partir de este momento 

que la relación biblioteca- usuario comienza a visualizarse desde enfoques 

sicológicos y sociológicos, enfatizándose especialmente en la necesidad de crear 

entre el usuario y la biblioteca el contexto apropiado para generar entre ambos un 

vínculo de relación interactivo. 

 

El vínculo interactivo en  esencia supone un proceso de comunicación entre el 

usuario y la biblioteca, que implica para ambas partes instancias de acercamiento 

y mutuo conocimiento, en donde se destaca la presencia fundamental del 

profesional bibliotecólogo cumpliendo funciones de nexo o intermediario entre el 

usuario y la biblioteca. Este vinculo  interactivo biblioteca-usuario es indispensable 

para gerenciar las unidades de información, ya que a través del mismo se 

obtienen los insumos necesarios para implementar servicios acordes a la 

comunidad de usuarios a la que se sirve. 

 

Pero, los avances tecnológicos han cambiado radicalmente la forma en que los 

usuarios se comunican y usan los recursos de información.  Esto se puede 

apreciar concretamente en su relación con la biblioteca y en la generación de un 
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usuario con características y comportamientos nuevos, y así, nos vemos 

enfrentados a un usuario que cada día dispone de menos tiempo para consultar la 

biblioteca y generalmente cuando lo hace es porque busca una información 

puntual. Es frecuente que nos comuniquemos con él a través de los medios 

electrónicos y nunca lleguemos a conocerlo personalmente. Un usuario que se 

comporta con mayor individualismo, autonomía y autosuficiencia,  ya que tiene la 

posibilidad de acceder a la información sin intermediarios, desde su propia casa, 

desde su trabajo, desde la biblioteca, o desde el lugar en donde se encuentre 

siempre que tenga un computador disponible. Está cerca del mundo pero lejos de 

quienes lo rodean. Mantiene una actitud interactiva con la computadora que le 

brinda la posibilidad de conectarse con el mundo a través de INTERNET, o 

comunicarse por correo electrónico. Aparentemente no hay límites físicos para 

acceder a la información. También es común que exista en el usuario la creencia 

de que la posibilidad de acceder a los medios electrónicos ha sustituido el rol de la 

biblioteca. 

 

Pero la realidad nos dice que los medios electrónicos son herramientas de gran 

utilidad para el manejo de la información;  pero que es necesario que el usuario se 

enfrente a los mismos con criterios de evaluación y selección de la información en 

ellos contenida. Para enfrentar desde la biblioteca, los nuevos comportamientos 

del usuario y darle más participación a los bibliotecarios, las herramientas 

proporcionadas por la tecnología son elementos que facilitan el proceso de 

búsqueda y recuperación de la información, pero que no sustituyen el rol 

fundamental que en el medio académico desempeñan las bibliotecas universitarias 

como mediadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de apoyo a la 

investigación y a la generación de nuevo conocimiento. 

 

Hoy la biblioteca universitaria enfrenta nuevos desafíos que pasan no sólo por 

estar al día con las últimas tecnologías incorporándolas al servicio, sino y muy 
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especialmente por la  búsqueda de nuevas formas de comunicación y relación que  

fortalezcan el vínculo interactivo con sus  usuarios. Las posibles formas para 

fortalecer el vínculo interactivo biblioteca universitaria-usuario, en este nuevo 

sentido tecnológico, es la implementación de acciones  orientadas hacia las 

estrategias de formación de los usuarios para uso de la información. 

 

Generalmente, las bibliotecas universitarias brindan servicios de préstamo en sala 

y a domicilio; préstamo interbibliotecario; referencia; búsquedas bibliográficas 

automatizadas y en línea; diseminación general y selectiva;  extensión y formación 

de usuarios. Respecto a actividades relacionadas con la formación de usuarios 

podríamos decir que es una actividad que formal o informalmente está presente en 

todas las bibliotecas universitarias, pero son especialmente destacables los 

esfuerzos que al respecto  realizan algunas bibliotecas que cuentan con 

programas estables de formación de usuarios, dirigidos principalmente a 

estudiantes de pregrado y postgrado, funcionarios y profesores como por ejemplo 

lo que sucede en los diferentes programas que ofrece la Universidad del Norte. 

 

Para el caso de la Biblioteca de la Universidad del Norte, la relación con el usuario 

se da en distintas formas, desde el tradicional hasta el virtual según el entorno con 

el que cuenta la biblioteca y con el tipo de usuario con el que se relaciona. La 

relación biblioteca-usuario, incluye estudiantes, docentes, egresados, 

investigadores y funcionarios que hacen uso de la biblioteca universitaria, sus 

diferentes  necesidades y comportamientos  particulares. 

 

1- Relación biblioteca universitaria - estudiantes: 

 

La relación biblioteca universitaria-estudiantes presenta las siguientes 

particularidades: 
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a) La presencia del fenómeno de la masificación al que se enfrenta hoy la 

Universidad del Norte y en general otras  universidades,   que se produce por el 

ingreso masivo de estudiantes; por ejemplo,  este año han ingresado más de 1500 

estudiantes en pregrado. Es un factor que se refleja directamente en el número de 

personas que son potenciales usuarios de la biblioteca.  En este orden de ideas,  

en la  biblioteca,  se puede atender más de mil usuarios por día. 

 

1. El intentar aumentar el número de usuarios  sin una estrategia definida, es un 

factor  que impone formas de relación  y comunicación entre la biblioteca y el 

usuario  para propiciar un vínculo interactivo entre ambos.  

 

b) Generalmente cuando el estudiante ingresa a la Universidad no ha recibido en 

su institución educativa anterior una capacitación específica para saber 

desenvolverse con la información y es en ese momento,  motivado por las propias 

exigencias académicas, cuando comienza a valorar la importancia de saber hacer 

uso de la misma. Asimismo, se debe tener en cuenta que las necesidades 

informativas y los comportamientos de los usuarios estudiantes universitarios en 

relación al uso y manejo de la información van cambiando a medida que 

transcurren los años de formación universitaria. 

 

B) Relación biblioteca universitaria-docente/investigador  

 

A pesar de que no necesariamente las calidades de docente e Investigador se 

tienen que dar en forma conjunta en una misma persona, en la Universidad  la 

docencia y la investigación están de la mano. 

 

Este tipo de usuario que es un especialista y conocedor en profundidad del área 

temática de su interés, generalmente se comporta en su relación con la biblioteca 

de la siguiente forma: 
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a) ha aprendido a interactuar con la biblioteca;  es exigente en sus requerimientos 

y muchas veces un verdadero experto en manejo de la información. 

b) generalmente tiene la posibilidad de acceder a la información a través de 

medios tecnológicos. 

c) se comunica con sus pares a través del correo electrónico, dándole una 

dinámica diferente. 

d) Espera encontrar en la biblioteca un profesional bibliotecólogo altamente 

especializado,  con el cual pueda comunicarse de igual a igual. 

C) Relación biblioteca universitaria-egresados.  

 

En esta  relación podemos encontrar diferentes comportamientos que pueden ir  

desde el usuario que recurre a la biblioteca para ser orientado y asesorado hasta 

el que es realmente un experto en el manejo de información. Generalmente sus 

necesidades informativas están pautadas por su desempeño desde el punto de 

vista profesional y apuntan a la resolución de situaciones concretas. Como 

podemos observar, cada categoría planteada da lugar a una relación biblioteca-

usuario enmarcada por características, comportamientos y necesidades diferentes 

que una biblioteca universitaria debe hacer frente. 

 

En este sentido, las bibliotecas universitarias han sabido sortear esta gran 

dificultad y se han orientado a la búsqueda de diferentes canales de 

comunicación, ya sean formales o informales que construyan una relación efectiva 

con sus usuarios. Así por ejemplo: a) desde la implementación de servicios como 

los de préstamo o de información y consulta (Referencia) se propicia la relación 

directa biblioteca-usuario,  utilizando como nexo las  funciones de orientación y 

asesoramiento; b) se llevan adelante estudios de usuarios, como punto de partida 

para la planificación, evaluación y toma de decisiones; c) se implementan 

programas formales de formación de usuarios en el uso de la información.  
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En este sentido, es de destacar que las bibliotecas universitarias han sido 

tradicionalmente conscientes de la importancia de  buscar formas  para fortalecer 

efectivamente la relación interactiva biblioteca-usuario. La formación de usuarios y 

el rol del bibliotecólogo: Actualmente  es un tema sobre el cual aún no se ha 

profundizado en fundamentos teóricos y que generalmente es producto de 

experiencias prácticas llevadas a cabo en  instituciones, por iniciativa de las 

propias personas que laboran en una biblioteca. 

 

Es así, que aún no se ha acordado la terminología más adecuada para 

conceptualizar esta actividad bibliotecológica y se han utilizado para denominarlo 

en forma indistinta términos tales como: formar, educar, adiestrar, instruir, orientar, 

capacitar. Así por ejemplo,  la UNESCO  ha definido la educación y la formación 

del usuario en una forma genérica como "todo proyecto o programa destinado a 

orientar e instruir a los usuarios actuales y potenciales, individual o 

colectivamente, con el objetivo de facilitar: a) el reconocimiento de sus propia 

necesidades de información; b) la formulación de estas necesidades; c) la 

utilización efectiva y eficaz de los servicios de información, así como d) la 

evaluación de estos servicios". 

 

Por otra parte se habla  de formación de usuarios en uso de información y la 

define como "el proceso de intercambio de experiencias o saberes significativos 

sobre el uso de la información, con el fin de que la persona que la usa, de acuerdo 

con su proceso cognoscitivo pueda cambiar su actitud y aptitud en forma positiva, 

optimando dicha utilización al máximo". La idea es  que en  la cercanía de la  

biblioteca con el usuario sea protagonista el  profesional bibliotecólogo,  para que 

garantice al usuario elementos significativos que le permitan evaluar la información 

y hacer uso de la misma,  aprovechando al máximo los recursos informativos a los 

que tiene acceso. 
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La formación de usuarios implica un acercamiento real con el usuario y a través de 

la misma se puede conocer desde la biblioteca con mayor exactitud sus 

necesidades informativas y comportamientos; especialmente propiciar un alto 

grado de interacción entre ambos.  De allí se desprende la importancia de  

implementar instancias de formación de usuarios a nivel de las bibliotecas 

universitarias. A pesar de no ser una situación totalmente generalizada en nuestro 

medio, la biblioteca universitaria se enfrenta hoy a un usuario que bajo la 

influencia de los beneficios de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información,  se ve expuesto a un universo de información,  por lo que creemos 

que es a través de estas instancias de formación que lograremos: 

 

a) Promover la capacitación del  usuario consciente, crítico y selectivo de la 

información a la que tiene acceso,  tanto en forma manual como a través de los 

nuevos medios tecnológicos. 

 

b) Brindar  al usuario los elementos necesarios para que sea capaz de adquirir, 

entender, transformar y difundir la información generando nuevos conocimientos. 

 

La formación de usuarios para el uso de la información a nivel universitario, se 

debe pensar como una actividad orientada a la generación de usuarios que se 

enfrenten a la información con una actitud crítica, aptos  para distinguir la 

credibilidad de sus fuentes, saber evaluar y seleccionar la misma. Las actividades 

de formación de usuarios en las universidades deberán contemplar estrategias 

diversas que tengan en cuenta lar diferentes modalidades de cercanía, 

comportamientos y necesidades informáticas de estudiantes, docentes, 

investigadores y egresados. 

 

Al mismo tiempo, podrán implementarse: a) instancias formales a través de la 

planificación, evaluación y seguimiento de programas específicos de formación  de 
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usuarios; b) instancias informales a través de la orientación que brinde el 

profesional bibliotecólogo en la formación de usuarios.  Es imprescindible y su 

importancia fundamental radica en que es un especialista altamente capacitado en 

la evaluación y uso de la información,  está en inmejorables condiciones para 

cumplir funciones de orientación y asesoramiento respecto de la misma.  

 
3.1 Características de la Biblioteca de la Universidad del Norte. 
 
 Recursos:  

 

 Número de estudiantes  8.877 

 Número de libros  56.537 

 
Número de volúmenes por estudiante  8.7 

 Número de títulos de revistas  987 

 Número de Bases de Datos  79 

Tabla No. 1 
Fuente: Tomado del Informe  Biblioteca General Febrero 2007 

 

Entre los servicios que se ofrecen actualmente  están:  

 

• Formación de usuarios: Todos los estudiantes que ingresan a primer semestre 

o durante el desarrollo de su programa académico, son capacitados en el uso 

de los servicios que ofrece la Biblioteca General. Este servicio se presta 

también a profesores e investigadores. 

• Sibila: Catálogo público donde está registrado todo el material existente en la 

biblioteca. 
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• Referencia: Asesoría en la búsqueda, localización y recuperación de 

información en la colección de la Biblioteca o en fuentes externas a la 

Universidad, incluyendo bases de datos locales, nacionales e internacionales. 

• Consulta de Bases de Datos: Reservamos computadores exclusivamente para 

que nuestros usuarios encuentren todos los artículos especializados que 

necesitan en sus investigaciones. 

• Reserva y renovación de libros vía Web: Ya no hay que venir a la biblioteca 

para saber si un libro está disponible o no, ni para ampliar el plazo de entrega 

de los libros que se tienen prestados. Ahora a través de SIBILA se pueden 

reservar libros y renovar las fechas de los préstamos. 

• Conmutación bibliográfica: Si durante una consulta en una de nuestras bases 

de datos el artículo de interés no tiene acceso al texto completo, podemos 

solicitarlo a otra biblioteca que haga parte del consorcio ISTEC para que nos lo 

envíe vía Internet. Este servicio es gratuito, pero se debe proporcionar toda la 

información del artículo y su ubicación en la otra biblioteca. Préstamo 

interbibliotecario. 

• Cubículos: En el tercer piso se encuentran cubículos para leer, estudiar o 

investigar con mayor concentración. 

• Sala de videos académicos y películas: En esta sala ubicada en el primer piso 

se pueden ver todos los diferentes videos existentes en la biblioteca en formato 

DVD y VHS. 

• Formulario de  solicitud bibliográfica: Una herramienta útil para mantener 

siempre una  colección completa y  actualizada. 

• Buzón de sugerencias: Siempre serán bienvenidas las inquietudes de nuestros 

usuarios. 

• Boletín de adquisiciones 

Muy pronto, en la página Web se encontrarán todos los títulos de los libros, 

revistas, videos, etc. que se compran mensualmente. 

 60



• Fotocopiadoras 

• Impresión 

• Escáner 

 

Un axioma de la biblioteca aplicada a la educación superior es que la biblioteca 

es el corazón de la Universidad, tal como lo plantea Orera (1998) por ello un 

motor para que sea conservadora, transmisora y creadora de  saber. 

 

La biblioteca es una institución imprescindible para que la Universidad cumpla 

sus fines. Según la ALA (American Library Associations) se define “Como una 

combinación  orgánica de personal, colecciones e instituciones cuyo propósito 

es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la información en 

conocimientos” (1999). La anterior definición contiene algunos aspectos claves 

de la biblioteca universitaria, como la estrecha relación que debe haber entre la 

biblioteca,  con la docencia e investigación, que permiten trasmitir el 

conocimiento. Es importante anotar que el conocimiento se produce desde la 

información; las funciones de la Universidad son comunicativas e informativas 

(recoger, producir, trasmitir, enseñar a producir información científica, 

humanística, social y tecnológica);  será evidente la participación de la 

biblioteca en ese proceso como integrador, bien estructurado y bien 

planificado. 

 

La finalidad de la biblioteca emana de la Universidad El debido cumplimiento 

de ello se da a conocer por el éxito y capacidad de actuación de los usuarios, 

profesores y por la entidad social que consiga la Universidad.  

 

Consideramos que una buena biblioteca reúne el saber y lo debe proporcionar 

de manera efectiva a sus usuarios,  mediante un presupuesto propio que 
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facilita la adquisición de material bibliográfico propio de su interés,  el 

conocimiento de las publicaciones periódicas, el acceso y uso correcto de las 

bases de datos. También se debe tener en cuenta el crecimiento cuantitativo 

de los usuarios en los últimos años, la cual ha permitido seguir mejorando 

como objetivo primordial.  Ello requiere acercarnos más a la academia con una 

buena divulgación en cada programa con el fin de conocer sus necesidades.  

Pero para ello se deberá estudiar muy bien a los estudiantes de ciclo básico, 

ciclo profesional, postgrado investigadores y profesores. Actualmente 

contamos con buzón de sugerencias, reuniones con jefes de departamentos, 

también realizamos cursos de formación a usuarios que incluyen visitas de 

orientación inicial a biblioteca para grupos de recién ingresados, explicación del 

catálogo los OPACS y el uso de la base de datos. Un factor importante y que 

ha contribuido al desarrollo del proceso de evaluación actual es el factor 

humano, porque contamos con una dirección muy participativa, pues ha 

convocado reuniones en numerosas ocasiones para escuchar  sugerencias 

con el fin de tomar decisiones. 

 

Según el direccionamiento del experto, para cualificar la estructura 

organizacional de la biblioteca se redactó la misión y visión para fortalecer el 

sentido de pertenencia y compromiso; se revisaron los convenios nacionales e 

internacionales para tratar de sacar mejor provecho y poder divulgar el servicio 

entre la comunidad de los investigadores. De otra parte la disponibilidad de los 

funcionarios en la atención al usuario en algunos periodos de horas pico,  ha 

permitido analizar dicha situación para reorganizar los turnos correspondientes. 

 

Se creó un comité asesor conformado por personas del área académica y el     

Vicerrector académico para trabajar en el desarrollo de colecciones y poder 

garantizar la cercanía con los profesores de cada departamento y conocer sus 

necesidades bibliográficas. La coordinación de adquisiciones ha sido creada 
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para unificar y comprar oportunamente el material requerido, estableciendo la 

librería a Km5 como proveedor. 

 

Actualmente se realiza por sistema el inventario anual y físico de las 

colecciones con el fin de depurar, reubicar y corregir posibles inconsistencias 

del material. En el presupuesto de la biblioteca se tiene pensado distribuir en 

cada programa académico según el número  de estudiantes y tipo de potencial; 

motivo por el cual se presentarán informes estadísticos a los decanos para ver 

que material se debe comprar y así poder garantizar los correctivos necesarios.   

 

La colección de Hemeroteca se integrará con el Área de Consulta 

Especializada; es decir, se atenderá de manera conjunta el material impreso y 

el electrónico, por ello dentro del proceso iniciará las adecuaciones locativas en 

capacitación; orientadas en una misma coordinación. La colección de 

Hemeroteca se integró con la colección general siguiendo la clasificación 

Dewey  para dividir la colección de Humanidades – Ciencias Sociales y la 

colección de Ciencias Naturales y Tecnología. 

 

Se implementó el servicio Celsius para conmutación bibliográfica y se realizará 

mayor divulgación  entre profesores,  investigadores y estudiantes de 

postgrados. Contamos con un manual de normas y deberes que está publicado 

vía Web y que se actualizará dentro de poco en cuanto a comportamientos 

inadecuados, privilegios de préstamos entre otros. También está listo un 

módulo de estadística que contempla los servicios de la Biblioteca (préstamos, 

material por área, número de títulos, número de libros consultados, entre 

otros), en estos momentos nos encontramos en  el periodo de ajustes  para 

socializar y garantizar reportes y formatos confiables y oportunos. 

 

 63



En cuanto a la planta física, hay un plan de ampliar, mejoramiento y 

modernización por fases, incluye las condiciones de conservación de las 

colecciones, socialización, seguridad, cámaras.   

 

3.2 Descripción de las áreas de la Biblioteca de la Universidad del Norte 
 
El esquema jerárquico de la Biblioteca de la Universidad del Norte está 

conformado así:  

 

1. Dirección de Biblioteca: Encargado de dirigir, planificar, supervisar y 

ejecutar todas las actividades relacionadas con la gestión de una biblioteca 

que incluye manejo de presupuestos, óptima utilización de los recursos y 

servicios ofrecidos. 

 

De la Dirección de la Biblioteca dependen 4 áreas que son: 

 

 Área Coordinador Atención al Usuario: Esta área está encargada de coordinar 

todas las actividades correspondientes a circulación y préstamo de Biblioteca 

General y Biblioteca del Hospital, teniendo en cuenta personal, usuarios, políticas, 

horarios entre otros. 

 

Las funciones son: 

• Coordinar la prestación e implementación de nuevos servicios 

• Control acceso y salida de material. 

• Atención reclamos y sugerencias. 

• Elaboración horarios y rotación de personal. 

• Atención reclamos y excepciones. 

• Atención jornadas inducción. 
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• Proposición a Dirección en procedimientos. 

• Restauración material bibliográfico. 

• Inventario físico de colección. 

• Pedido papelería. 

• Informe estudiantes  y  funcionarios morosos. 

• Participar proceso evaluación colecciones. 

• Controlar ingresos Biblioteca Hospital (recaudo multas). 

• Atención servicios requerimientos de las instalaciones. 

 

Los procesos en que participa son: 

 

• Circulación y préstamos (reserva de un material, renovación de un material, 

descargue de estadísticas en el modulo). 

• Atención a usuarios. 

 

Para el proceso de atención al usuario se tienen elaborados los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Control entrega del material bibliográfico . 

2. Realizar inventario anual de las colecciones. 

3. Recepción y consulta tesis- 

4. Instructivo para realizar inducción a los nuevos usuarios. 

 
 Área Coordinador Procesos Técnicos 

  

Es el área encargada de coordinar las actividades de catalogación  y clasificación 

de material bibliográfico. 
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El proceso de catalogación consiste en la descripción de cada material recibido, 

por ejemplo: nombre, autor, ISBN, tipo de pasta, páginas, si presenta índice, si 

tiene tabla de contenido, teniendo en cuenta la norma internacional. El proceso de 

clasificación corresponde al análisis documental de cada material y se realiza por 

el sistema Dewey (sistema internacional de clasificación) que permite especificar  

el área del conocimiento de acuerdo con el sistema de clasificación decimal. La 

idea es registrar ordenada y sistemáticamente la información correspondiente al 

material bibliográfico, para posteriormente permitir su clasificación decimal y su 

ubicación. 

 

El sistema utilizado para la clasificación es el sistema Dewey,  que consiste en 

ordenar el material bibliográfico y cualquier otro documento en otro formato, en 

mediante un número determinado y ubica el material en las diferentes áreas del 

conocimiento. Una de las funciones principales del Coordinador de Procesos 

Técnicos es supervisar y controlar todo material que recibe y revisa el analista 

documental hasta que éstos son ubicados topográficamente por el encargado de 

la sección de Biblioteca que corresponda.  Utilizar la aplicación Aleph para 

ingresar los datos, y posteriormente ser recuperados. 

 

El Área cuenta con seis (6) analistas documentales para el proceso.  Los procesos 

correspondientes al área son: 

 

• Catalogación y clasificación,  ubicación del material. 

• Control recepción material bibliográfico (compra, donación, canje). 

• Control envío material bibliográfico disponible. 

• Control material a dar de baja. 

• Control cambio colección de material bibliográfico. 

• Control material bibliográfico que sale defectuoso.     
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 Coordinación de Bases de Datos y Hemeroteca: 
 

Actualmente esta área acaba de unificarse; es decir,  el Coordinador de Servicios 

Especializados, se encarga de coordinar la Sala de Consulta Especializada que 

ofrece las bases de datos, servicios inter bibliotecario , conmutación bibliográfica, 

los cursos de capacitación a usuarios,  como también la Sala de Hemeroteca que 

cuenta con las revistas científicas, culturales, periódicas y  servicio de escáner. 

 

Esta área actualmente es atendida por 2 referencistas,  3 auxiliares y un asistente. 

 

Los procesos correspondientes son: 

 

1. Préstamo servicio Internet y bases de datos.  

2. Capacitación en consulta de bases de datos.  

3. Solicitudes préstamo interbibliotecario-. 

4. Préstamo servicio conmutación bibliográfica. 

5. Préstamo Tesis en Sala Consulta Especializada. 

6. Recepción Tesis de Procesos Técnicos. 

7. Préstamo equipos para consulta. 

8. Recepción material bibliográfico (revistas) enviado por Adquisiciones. 

9. Evaluación de bases datos.    

 

 Préstamo servicio Internet y bases de datos: Es el procedimiento que 

describe los pasos para que un usuario de la Biblioteca consulte las 

bases de datos o Internet. 

 Capacitación en consulta de bases de datos: Este procedimiento 

describe los pasos para atender los cursos de capacitación a los 

profesores y estudiantes. 
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 Solicitudes préstamo interbibliotecario: Es el procedimiento que describe 

los pasos que debe seguir el usuario para poder realizar préstamo de 

material bibliográfico, con otra institución que tenga convenio con la 

Universidad. 

 Préstamo servicio conmutación bibliografica: Es el proceso mediante el 

cual se recupera información vía electrónica con la ayuda de 2 software 

(Ariel y Celsius). 

 Préstamo de Tesis en consulta Especializada: Es el proceso mediante el 

cual el funcionario encargado de la sala realiza por el sistema el 

préstamo de las tesis en CD-ROM. 

 Recepción de Tesis enviada por el Área de Procesos Técnicos: Es el 

proceso mediante el cual el funcionario recibe, verificar y registra en el 

sistema las tesis en CD-ROM. 

 Préstamo equipos para consulta especializada: Es el proceso mediante 

el cual el funcionario realiza el préstamo de equipos para la consulta 

especializada desde el equipo administrador previamente 

parametrizado. 

 Recepción de material bibliográfico (revistas) enviado por Adquisiciones: 

Proceso mediante el cual el funcionario recibe, verifica y coloca 

disponible en el estante las revistas enviadas desde el Área del de 

adquisiciones. 

 Evaluación de bases datos: Es el proceso en el cual el equipo de 

consulta especializada y dirección de biblioteca se encuentran 

realizando un listado con las características de las bases de datos para 

ser evaluadas. 
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 Coordinador de Adquisiciones 
 

El Área de Coordinación de Adquisiciones acaba de ser creada este año, 

cuenta con (1) coordinador, un asistente y un analista. Es la encargada de 

coordinar las actividades de adquisiciones (compras, donaciones y canje) de 

material bibliográfico en la Biblioteca, siguiendo las políticas y normas de la 

Universidad. Es importante anotar que esta área tiene un reto muy importante y 

es que el material bibliográfico requerido por la academia esté disponible y 

actualizado en la Biblioteca; además, que todo lo solicitado esté en el menor 

tiempo posible.   

 

Actualmente están pendientes por formalizar los siguientes procesos que en la 

marcha se han ido poco a poco estableciendo. 

 

 Proceso compra (libro, revista, base datos, otros). 

 Proceso descarte material. 

 Proceso donación material. 

 Proceso recepción material y ubicación. 

 Proceso ingreso de la información adquirida al módulo Aleph. 

 Proceso de cotizaciones y envío de orden de compra. 

 Proceso envío y recibo de facturas. 

 Proceso solicitud adquisición material bibliográfico. 

 Proceso generación informes de gestión de adquisiciones. 

 

Proceso de mercadeo material bibliográfico. 
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4.  PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR  EL MODELO DEL CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL Y EN EL ENFOQUE DE LOS STAKEHOLDERS DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
 
4.1 Identificación de los stakeholders (grupos de interés) en la Biblioteca de 
la Universidad del Norte. 
 

El primer paso que debe dar una organización para realizar su plan de desarrollo 

es conocer los actores que impactan o son impactados por sus decisiones;  

también conocer sus intereses y expectativas. Para determinar la población de los 

grupos de interés (stakeholders), como instituciones que afectan a la Biblioteca, la 

idea es incluir a los actores principales externos e internos que se relacionan con 

la Biblioteca. 

 

A  continuación mencionamos una lista  de actores que impactan o son 

impactados por la Biblioteca de la Universidad del Norte, a los que podríamos 

llamar stakeholders potenciales. 

 

 
Direct ivas   

Estudiantes 
 Profesores  

 

 Biblioteca Visi tantes Egresados 
 

 

 

 

Proveedores 

Funcionarios 
Insti tución  

Asociaciones 

Figura No.3 Biblioteca 
Fuente:  Elaborada por e l  autor  
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 Rol que desempeñan  los stakeholders de la Biblioteca.  

 

Función o rol 
que 

desempeñan 

Nombre  
stakeholders

Característica contribución 

 Rectoría  Responsable de direccionar las estrategias y retos trazados para la Biblioteca  

 

 Vicerrectoría/ 

Académicos  

Demandar los recursos y servicios, bibliográficos motivo por el cual son 

consultados según los requerimientos para la Biblioteca. 

 Vicerrectoría/ 

Administrativa  

Responsable de apoyar en la logística y son proveedores de los recursos 

tecnológicos, humanos y de infraestructura; a su vez la Biblioteca tiene la 

función de hacer buen uso de los recursos y objetivos trazados por las 

directivas.   

Usuarios que 

solicitan y/o 

utilizan los 

servicios  

Estudiantes 

(pregrado, 

postgrado, 

maestría y 

doctorado) 

Este  grupo utiliza y solicita los servicios ofrecidos por la Biblioteca y a su vez la 

biblioteca es responsable de enseñar e instruir en el uso correcto de recursos y 

servicios para satisfacer los requerimientos.  Por ejemplo si un estudiante 

ingresa a primer semestre se le realiza una inducción que consiste en una visita 

guiada para conocer los diferentes espacios, servicios y colecciones que ofrece 

la Biblioteca. Para el caso de estudiantes de semestres más avanzados, 

postgrado y doctorado también se les ofrece el curso de base de bases de datos 

con el objetivo de que conozcan el uso correcto de esta herramienta.  

Tabla No.2 Fuente: Elaborada por el autor  
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Stakeholders  o Grupos de Interés. 

 

Profesores: es el grupo conformado por los jefes de departamento, decanos, 

profesores tiempo, completo, profesores catedráticos.  El objetivo es que utilicen 

los recursos y servicios de la Biblioteca, actualizando las Bibliografías 

recomendadas cada semestre y se involucren en el proceso de desarrollo de 

colecciones. 

Egresados: Actualmente este grupo puede utilizar los servicios y recursos 

bibliográficos de carácter interno; así se contribuye a la formación académica 

continua del egresado. 

Es importante anotar que algunos egresados han manifestado su interés en poder 

prestar material bibliográfico externo, lo cual no ha sido posible formalizarlo a la 

fecha. 

Visitantes: Son grupos conformados por colegios, instituciones, personas, 

universidades que desean conocer y utilizar los servicios y recursos para 

satisfacer su interés particular. 

Proveedores: Actualmente conformado por la Librería Km 5, el almacén de libros 

de la universidad, encargado de suministrar oportunamente las necesidades 

bibliográficas. Otros proveedores son los que proveen las bases de datos (Ovid, 

Ebsco, Proquest). 

Asociaciones: 
Grupo conformado por: Asouniesca, Ascolbi, Istec, Red rumba, bibliotecas de 

medicina (Ovid), Isi web, red usuarios Aleph.  La idea es participar en estas redes, 

mediante convenios que permitan sacar un mejor provecho a las fuentes de 

información. 

 

    4.2 Análisis DOFA en   la Biblioteca de la Universidad del Norte  
 
Para el diseño del modelo del cuadro de mando integral para la Biblioteca de la 

Universidad del Norte, se elaboró un breve análisis DOFA. Se analizaron las 
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fortalezas y debilidades con respecto a los profesores, estudiantes, funcionarios y 

demás usuarios, así como también las oportunidades y amenazas con respecto al 

entorno actual. 

 

En desarrollo del mismo se obtuvo información primaria sobre la biblioteca en 

general, hubo una reunión con la participación de la Directora, coordinadores y 

asistentes en la que se presentó una información preliminar, hubo lluvia de ideas 

aportes, sugerencias para finalmente acordar de manera conjunta. 

 

DEBILIDADES  

• Insuficiente divulgación de  los recursos y servicios existentes. 

• Carencia de un plan para actualizar permanente la colección. 

• Carencia de los procesos de adquisición (compra, donativo, canje). 

• Carencia de un plan formal de capacitación orientada a las áreas actuales. 

de servicio, atención al usuario, manejo de herramientas Word y Excel 

avanzado. 

• Carencia del dominio del inglés en algunos casos. 

• Carencia de un plan estratégico para promocionar y divulgar a los usuarios 

los  servicios. 

• Carencia de un  boletín informativo y un portafolio de servicios.  

• Carencia  de  una programación anual de actividades de Biblioteca, 

• Carencia de algunos  manuales de procesos y procedimientos en las áreas 

de Adquisiciones, Atención al Usuario, Consulta Especializada y Procesos 

Técnicos. 

 

FORTALEZAS  

• Dirección  participativa. 

• Compromiso y sentido de pertenencia del equipo de trabajo.  

• Respaldo Financiero  importante.  
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• Equipo humano comprometido y con capacidad creativa para satisfacer 

a los usuarios.   

• Excelente calidad y actualización de los recursos  tecnológicos. 

• Apoyo permanente del Centro de Informática.  

 
Situación externa  

 
AMENAZAS: 

• Los usuarios utilizan fuentes de información externas.  

• Los usuarios que asisten a los cursos no se les cumpla les  satisfagan 

expectativas.  

• Competencia institucional externa. 

 

OPORTUNIDADES  

• Apoyo de las directivas y academia. 

• Buena imagen de la Biblioteca. 

• La biblioteca tiene gran afluencia permanente.  

• Falta interés o desconocimiento en la búsqueda de información. 

• Beneficio mutuo con las universidades.   

• Participación en proyectos de redes a nivel nacional.  

• Acreditación internacional por parte de la universidad. 

• Valoración de la persona y su proyección laboral.   

• Falta interés o desconocimiento en la búsqueda de información. 

• Carencia de divulgación de los recursos a profesores, investigadores, 

estudiantes entre otros. 

• Incrementar la calidad  y la estadística de los servicios ofrecidos.  
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 4.3 Misión 
 

“La Biblioteca General de la Universidad del Norte, acorde con los principios y 

objetivos de la institución, tiene como misión ofrecer  recursos  y servicios de 

información especializados, de alta calidad, que satisfagan las necesidades de 

formación integral de nuestra comunidad universitaria con miras al fortalecimiento 

de la investigación, la docencia y la extensión. Para ello deberá contar con un 

equipo humano calificado en su área y con alto grado de compromiso, disponer de 

avanzados medios tecnológicos y redes de cooperación que faciliten y amplíen el 

acceso a la información”. 

 
4.4 Visión  
 
Centro de información. Considerando que la biblioteca es fundamentalmente un 

centro de información, la visión se centra en los siguientes aspectos: 

 

• La Biblioteca contará con una  sólida colección bibliográfica en todas las 

áreas del conocimiento y en todo tipo de formato, cuyo  desarrollo se 

orientará principalmente por las necesidades bibliográficas de los 

programas académicos de pregrado y postgrado,  para garantizar el 

respaldo bibliográfico de las diferentes asignaturas y proyectos de 

investigación. En el caso de las revistas científicas se dará prioridad a las 

colecciones electrónicas que facilitan y amplían su uso. 

• La Biblioteca fortalecerá su participación en redes, consorcios y convenios 

con otras bibliotecas y centros de información nacional e internacional,  

para ampliar las fuentes de información y adquirir recursos en condiciones 

favorables. 

 

 75



• La Biblioteca desarrollará un programa educativo orientado a mejorar los 

niveles de lectura y el enriquecimiento cultural de la comunidad 

universitaria. 

 

Formación del personal 
 

• Se contará con un programa de capacitación para el personal vinculado, 

orientado al enriquecimiento  y actualización de los perfiles de los cargos, 

especialmente en el manejo de nuevas tecnologías y un  segundo idioma.  

 

Formación de usuarios 
 

• La capacitación de usuarios se orientará hacia la formación de individuos 

autónomos, hábiles en la búsqueda de información,  conocedores de las 

fuentes, recursos y  servicios que ofrece la Biblioteca. Para ello se ofrecerá un 

programa completo, actualizado y permanente por niveles y necesidades 

específicas, utilizando metodologías presenciales y virtuales. 

 

Infraestructura física y tecnológica 
 

• La Biblioteca contará con instalaciones seguras, confortables, adecuadas y 

suficientes, con recursos tecnológicos especializados que optimicen el 

desempeño de sus funciones. 

 

Sistema de gestión administrativa 
 

• La administración de la Biblioteca, en el marco de las políticas y normas 

institucionales, buscará integrar aspectos relativos a los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos en un sistema de gestión con políticas, objetivos, 
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estrategias, metas y mecanismos de medición y control que garanticen el 

cumplimiento de su misión. 

 

Objetivos estratégicos: 

• Garantizar que el 90 % de la bibliografía obligatoria de todas las 

asignaturas se encuentre en la Biblioteca, en cualquier formato. 

• Participar en redes, asociaciones y consorcios que permitan ampliar las 

fuentes de información, evaluarlas y adquirirlas en  mejores condiciones 

económicas. 

• Diseñar un plan de capacitación para los funcionarios de la Biblioteca,  de 

acuerdo con los perfiles de los cargos y las necesidades de actualización 

en nuevas tecnologías y servicios. 

• Diseñar un plan de formación de usuarios por niveles y necesidades 

específicas, de manera presencial y virtual, para el manejo de los recursos 

de la Biblioteca, que les permita mayor autonomía y eficacia en la búsqueda 

de información. 

• Garantizar la óptima utilización de los recursos informáticos para la gestión 

de los procesos administrativos y técnicos de la Biblioteca,  que permitan su 

automatización, control y evaluación. 

• Adquirir, evaluar y ofrecer recursos informáticos actualizados y de calidad 

para proveer a los usuarios la información que satisfaga sus necesidades 

de formación, investigación y extensión.   

• Ofrecer instalaciones  apropiadas a los servicios de la Biblioteca, que 

permitan la   prestación de servicios en un ambiente agradable y seguro. 

• Contar con un plan de comunicaciones orientado a mejorar los procesos 

administrativos, fortalecer los vínculos con la academia y divulgar los 

servicios a toda la comunidad de usuarios.  
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 4.5 Análisis de los grupos de interés  con los objetivos estratégicos 
propuestos en la visión de la Universidad del Norte. 

 
La creación de valor de las bibliotecas pasa cada vez más por la gestión de 

estrategias con base en el conocimiento generado por sus activos intangibles: La 

relación con los usuarios, servicios innovadores, procesos internos eficaces de 

alta calidad, tecnología de la información y también las habilidades, capacidades y 

motivaciones del personal. 

 

El sistema de medición cuantitativa de una unidad de información es importante 

para poder visualizar los logros y corregir posibles inconsistencias en las distintas 

dependencias que la conforman. El cuadro de mando integral que se diseñará, 

adaptándolo al enfoque de las bibliotecas, es el desarrollado por Robert S. Kaplan 

y David P. Norton (2000), con el objetivo de hacer mayor, énfasis a mediciones 

operativas relacionadas con la satisfacciones del cliente, procesos internos y las 

actividades de mejora e innovación para asegurar mayor crecimiento y eficacia. en 

la Biblioteca, considerada como una organización sin ánimo de lucro. 

 

Debido a la importancia que Kaplan y Norton (2000) prestan a las instituciones no 

lucrativas para la implementación del cuadro de mando integral, es que se puede 

adoptar perfectamente al entorno de la biblioteca. Hay una frase que sintetiza la 

importancia de las mediciones: “si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”.  

 

El éxito de las organizaciones sin ánimo de lucro se mide por su eficiencia para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. La verdad es que estamos viviendo 

entornos dinámicos y altamente competitivos, motivo por el cual cada vez es más 

necesario orientar con lineamientos estratégicos que puedan ser controlados o 

monitoreados. Luego de  identificar  los grupos de interés,  misión y  visión de la 

universidad. A continuación procedemos a describir la relación directa que tiene la 
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Biblioteca con sus grupos de interés y los objetivos estratégicos que se han 

establecido.   

 

Para garantizar que el 90% de la bibliografía obligatoria de las asignaturas se 

encuentren en la Biblioteca, independiente del tipo de formato, es importante 

comentar que es un proceso con 2 semanas de haberse iniciado y que consiste en 

revisar las bibliografías de cada asignatura contenida en las parcelaciones de las 

diferentes divisiones académicas de la Universidad. Ellas han sido enviadas 

previamente a Dirección y luego pasan al Coordinador de Adquisiciones, quien 

aprovechando el periodo intersemestral del año 2007  ha conformado un equipo 

de 12 personas entre auxiliares y supervisores para realizar la confrontación.  

 

Ellos diligencian un formato  que específica título, autor, edición, editorial, año 

(número de ejemplares), luego buscan la información en el Catálogo Sibila,  

dejando registrada cada una de las observaciones encontradas. Es importante 

anotar que este proceso se encuentra en su parte inicial en el que se está 

afirmando la importancia del formato y del Catálogo, para garantizar veracidad en 

la información. 

 

Si el tipo de material solicitado no se encuentra en la Biblioteca, se solicitará de 

inmediato al proveedor correspondiente. Si el tipo de material solicitado se 

encuentra, la idea es informar al profesor y verificar si el número de ejemplares 

existentes es el requerido. Todo lo anterior permitirá un mejor manejo del 

presupuesto, actualizando la existencia de material bibliográfico actual. 

 

Es importante anotar que la colección o fondo bibliográfico es el conjunto de 

materiales que la biblioteca pone a disposición de los usuarios. 

 

• La selección: Es el proceso por el cual se decide qué tipo de material se 

adquiere para una biblioteca. El proceso de selección es complejo en él 

 79



intervienen factores muy variados tales como: presupuesto, tipo de biblioteca, 

tipo de usuario.  Por eso es importante tener en cuenta el estudio  de 

frecuencia de uso  del material bibliográfico. 

 

Según Luisa Orera Orera, (2000) para una buena selección es necesario 

responder las siguientes preguntas: 

 
¿Cuántos documentos hay? 
¿Qué tipo de documentos  son?  

 

Aspectos cuantitativos   

 

 
¿Cuál debe ser el contenido de 
dicho documento? 
¿Qué documentos concretos son? 

 

Aspectos cualitativos   

 

Dentro de los aspectos cuantitativos y cualitativos es importante el tamaño y el 

contenido de la colección.  Para el caso de la Biblioteca de la Universidad del 

Norte,  el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las colecciones se 

debe relacionar con el cambio en el mundo de la información por el impacto de las 

nuevas tecnologías, desarrollo de telecomunicaciones y aparición de otros medios 

de información que sin duda influirán en la gestión de colecciones. 

 

Actualmente la verificación del respaldo bibliográfico se tiene en cuenta si la 

información del material es requerida físicamente o si está disponible de manera 

electrónica. 

 
PLAN FORMACIÓN FUNCIONARIOS 

 
La Biblioteca de la Universidad del Norte tiene como objetivo implementar un 

programa de capacitación para los funcionarios que la conforman. Lo anterior,   

atendiendo las necesidades de información  y conocimientos que se desean 
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adquirir y desarrollar para transmitir de una mejor manera, haciendo un contacto 

con la tecnología para lograr aprender una perspectiva de solución del problema y 

están a la vanguardia con los desarrollos más recientes en las bibliotecas. 

 

Actualmente se ofrecen a los funcionarios distintas posibilidades de mejorar sus 

habilidades para el plan de formación a funcionarios;  se deben realizar unas 

actitudes y servicios; elaborar un material educativo con los grupos, una guía 

didáctica para nosotros mismos que incluya ejemplos y explicaciones con el fin de 

gestionar al desarrollo en torno a nuestras propias necesidades. 

 

Y de manera informal durante el periodo intersemestral se dictan cursos y talleres 

de:  

 

• Promoción a la lectura 

• Ortografía 

• Reserva y renovación vía Web 

• Redacción 

• Catálogo Sibila   

• Bases de datos  

• Catalogación  

• Cómo hablar en público 

• Curso inglés    

 

PLAN FORMACIÓN USUARIOS 
 

La formación de usuario es un aporte valioso al desarrollo de la biblioteca de la 

Universidad del Norte que contribuyen con el objetivo de dar a conocer a sus 

usuarios, los recursos con los que cuenta la Biblioteca. Actualmente se ofrece un 

curso de base de datos que permite conocer los más consultados según el 

programa, tiene duración de 2 horas. Se pretende que los usuarios tengan las 

 81



habilidades para recuperar la información y puedan  valorarla y utilizarla en sus 

trabajos académicos. 

 

Considero que es un desarrollo a largo plazo y depende del desempeño de los 

bibliotecarios y de todo el apoyo que las bibliotecas de los colegios realicen. Este 

trabajo plantea la información de usuarios como una necesidad de la biblioteca, 

debido a que es importante aumentar la habilidad y destreza en recuperar la 

información para acercar los servicios a toda la comunidad universitaria. 

 

Su importancia radica en que la Biblioteca constituya el eje en torno al cual se 

debe adherir  la actitud académica de la Universidad. Evaluación, adquisición y 

utilización de recursos informativos: el rápido avance de la tecnología, ha 

originado la proliferación de fuentes de información digital, y la inesperada 

velocidad de expansión de las redes de computadores han facilitado el 

procesamiento, repartición y demanda de la información. 

 

Día a día la mayor parte de las actividades se involucran mucho más con la 

tecnología.  La facilidad que se tiene para el acceso a las redes de computadores 

y el fuerte impulso en Internet, han sido las principales causas de la gran 

avalancha de información virtual, utilizada por los millones de usuarios que 

demandan almacenamiento y recuperación. La evolución de la tecnología ha 

provocado una revolución en los conceptos tradicionales que teníamos de libros, 

biblioteca, investigación y aprendizaje. No es difícil suponer que en un futuro toda 

la información será procesada y adquirida a través de medios electrónicos. 

 

La introducción de los equipos tecnológicos en la educación de todos los niveles y 

el auge a distancia con diferentes tipos de usuarios (investigadores, profesores y 

alumno), hace necesario tener acceso a espacios electrónicos de información 

ordenada. La Biblioteca de la Universidad del Norte, automatizada, está siendo 

transformada y complementada con la biblioteca digital, bajo el concepto general 
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de recopilar, almacenar información para poder realizar búsquedas y 

recuperaciones en línea. 

 

A pesar de la ruptura de las barreras geográficas y de la globalización que se tiene 

de la información con el uso del Internet,  hay muchas bibliotecas con catálogos 

electrónicos, con acceso a textos completos que se encuentran en su fase inicial. 

 

La biblioteca es el eje central de la educación en tanto permite un mayor apoyo de 

conocimientos a los estudiantes de niveles superiores, docentes e investigadores. 

Sin embargo,  las distancias geográficas y las restricciones en el uso de los 

servicios impiden un mayor aprovechamiento de los recursos. Por lo anterior para 

la evaluación y adquisición de los recursos informáticos la Biblioteca General  y 

bajo la responsabilidad de su Directora, se reúne anualmente con el Centro de 

Informática y solicita los equipos de computadores necesarios, lectores, 

elaboración de módulos que apoyen al Catálogo actual con el previo estudio de 

factibilidad y teniendo en cuenta que esta a la vanguardia.  

 

Instalaciones apropiadas de la Biblioteca                  
 
Hay una gran importancia en la ubicación construcción y  medidas de seguridad 

de una biblioteca. Se pueden decir que la principal de la misma es el 

almacenamiento de información que puede  ser útil a cada individuo. Se puede 

distinguir cuatro operaciones distintas en la función primaria de una Biblioteca;  

éstas pueden especificarse así: 

 

1. Localización de la información  

2. Recuperación de la información  

3. La comunicación de la información 

4. La devolución de la información  
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Por ello, al proyectar una biblioteca, hay que tener en cuenta que cada 

especificación requiere de un espacio característico, motivo por el cual a la hora 

de construir, la Dirección de biblioteca debe plantear, estudiar y enviar a la oficina 

de Planeación a Vicerrectoría administrativa, y a rectoría todos los problemas 

técnicos posibles como (ventilación, instalación eléctrica, elementos, instalación 

alarmas contra incendios) distribución de los usuarios, consulta, préstamo, 

reserva, renovación,  servicio administrativo, servicio interno, servicio técnico, 

entre otros. 

 

Actualmente la Biblioteca de la Universidad del Norte acaba de iniciar 

remodelación en el primer piso,  luego en el segundo piso y por último el tercer 

piso. Este cambio importante se logró con el apoyo de Rectoría y Vicerrectoría,  

debido a las necesidades imperiosas que hay de redistribuir muebles y equipos, 

salas de lectura, aumento del número de puestos, distribuir las colecciones, entre 

otros.  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN  
 

El buen funcionamiento de la Biblioteca de la Universidad del Norte requiere de 

una buena comunicación interna (funcionarios) y externa (usuarios, academia, 

profesores, estudiantes) para poder favorecer la integración y tener una mayor 

cercanía. La idea es elaborar un plan de comunicaciones entre profesores, 

estudiantes y funcionarios de manera externa; debe asegurarse la fluidez en la 

comunicación y las diferentes opiniones o sugerencias de todo el equipo de 

Biblioteca y como cabeza visible la Dirección. 

 

Actualmente  la comunicación con los usuarios se realiza por el buzón de 

sugerencias físico y en línea, cursos de formación y los cursos presénciales que 

se atienden directamente. 
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PARTICIPACIÓN EN REDES 
 
Otro objetivo importante de la Biblioteca es participar en redes, asociaciones o 

consorcios para garantizar, ampliar las fuentes de información, evaluarlas, 

adquirirlas en condiciones favorables. Actualmente la Biblioteca de la Universidad 

del Norte es miembro de las siguientes agrupaciones: 

 

Asouniesca: (Asociación de Universidades de Educación Superior de la Costa 

Atlántica). 

Esta asociación permite que todas las universidades de la Costa vinculadas 

contribuyan a un mejor desempeño de funciones de tipo laboral, intelectual y de 

conocimiento especializado. 

Ascolbi (Asociación Colombiana Bibliotecología), Istec, Red Rumba, Bibliotecas 

de Medicina (OVID), Isi, Web, 

Red Usuarios Aleph: Esta red está recién conformada por usuarios del Software 

Aleph (catálogo abierto al público) cuyo objetivo es minimizar las inconsistencias 

presentadas por el programa ante la casa matriz en México. 

 

Las cooperaciones y redes permiten la integración de bibliotecas para intercambiar 

bibliografía, y poner a disposición las colecciones que maneje cada una.  

Generalmente en la Universidad del Norte para compras de material bibliográfico u 

otro de un gran costo considerable se conforma un consorcio o se unen varias 

universidades para poder tener la posibilidad de ofrecer un excelente servicio a los 

usuarios.  

 

4.6 Objetivos sugeridos para  cada área de la Biblioteca 
 

En el diseño del cuadro de mando integral es importante que cada área de la 

Biblioteca tenga muy bien especificados sus objetivos. 
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Para el caso de la Biblioteca de la Universidad, aunque se cuenta con los 

manuales de funciones y procedimientos, se proponen  los siguientes objetivos por 

cada área,  así. 

 

Área Atención al Usuario: 

• Preservar el material bibliográfico en una forma física para mantener un 

correcto estado de conservación (restauración y encuadernación).  

• Facilitar el acceso  y la disponibilidad de los recursos y servicios 

apropiados. 

• Satisfacer las necesidades de los usuarios. 

• Atender las solicitudes de los usuarios en todas las áreas. 

• Ofrecer con calidad los recursos y servicios, con el apoyo del equipo de 

trabajo con el que se cuenta. 

• Efectuar los procedimientos previamente establecidos para asegurar 

resultados óptimos. 

• Entregar resultados estadísticos confiables y de manera oportuna cuando 

sean requeridos. 

• Realizar toda la creatividad posible para que de manera óptima se aumente 

los servicios ofrecidos. 

• Implantar y gestionar una cultura de buen servicio para garantizar el 

mejoramiento continuo, satisfacción en los usuarios y eficacia en los 

resultados. 

• Realizar capacitaciones de manera continua para ser más competitivos. 

 

ÁREA ADQUISICIONES: 

• Garantizar excelentes relaciones con los proveedores, con el fin de obtener 

buenos precios en la compra de material en cualquier formato. 
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• Adquirir oportunamente las solicitudes bibliográficas de los usuarios para 

prestar un buen servicio,  

• Garantizar y afianzar las relaciones con la academia para conocer sus 

necesidades bibliográficas reales. 

 
ÁREA CONSULTA ESPECIALIZADA Y HEMEROTECA 

• Promover y divulgar el uso correcto de las bases de datos y revistas 

• Ofrecer los cursos en bases de datos para  garantizar apoyo a la 

investigación especializada. 

 

ÁREA PROCESOS TÉCNICOS 

• Garantizar calidad y confiabilidad en el análisis de las funciones y 

posteriormente de los resultados estándar. 

• Identificar y seleccionar los elementos mínimos del material bibliográfico de 

la manera más efectiva para facilitar la recuperación de la información. 

• Utilizar de manera correcta de la normalización las técnicas de carácter 

internacionales que facilitan el intercambio de información. 

• Catalogar y clasificar al material de acuerdo con  las normas internacionales 

para garantizar una correcta interpretación en la rama del saber que 

corresponde para ser agrupados con sus semejantes y guardar  la relación  

con otros. 

 

4.7   Factores críticos de la Biblioteca 
 
 ÁREA DE ADQUISICIONES 
     1-Aumentar la cercanía con la academia para que conozcan y actualicen los 

recursos bibliográficos.  

• Asegurar que el material bibliográfico solicitado esté disponible 

oportunamente. 
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• Asegurar gran cercanía con los proveedores que suministran los materiales, 

para garantizar calidad en el servicio. 

• Garantizar que el material obligatorio y guía corresponda a los registrados 

en las parcelaciones de sus diferentes asignaturas. 

• Mejorar las relaciones de trabajo en equipo.  

• Creación de políticas de canje, donación y descarte de material 

bibliográfico. 

• Formalizar políticas de recepción y entrega de  material a procesos 

técnicos. 

 

 SALA CONSULTA ESPECIALIZADA Y HEMEROTECA 

• Monitoreo de los cursos ofrecidos en bases de datos. 

• Ofrecer a los usuarios el mayor número de recursos y servicios. 

 

 AREA PROCESOS TÉCNICOS 

• Cumplimiento de los estándares de calidad al catalogar y clasificar el 

material para garantizar óptima recuperación del material. 

• Depuración de la base de datos para asegurar que la información 

estadística sea lo más confiable. 

• Formalizar las políticas de recepción, distribución y envío del material 

procesado, con el fin de asegurar su oportuna entrega. 

 

 ÁREA ATENCIÓN AL USUARIO 

• Capacitación continua al personal en el manejo de recursos y servicios 

actuales y nuevos. 

•  Capacitación continua al personal en su formación y desempeño de sus 

responsabilidades con el usuario. 

• Formalizar las políticas de préstamo, renovación y reserva de material 

bibliográfico. 
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4.8  Elaboración del  mapa estratégico de la Biblioteca: 
 

 Descripción de los objetivos estratégicos: 
 

La biblioteca de la Universidad del Norte, es una organización sin ánimo de lucro. 

Es por ello, la prioridad es brindar un excelente servicio para contribuir logro de lo 

que quiere la comunidad universitaria y/o usuarios. La idea es concentrarse en el 

usuario y medir su comportamiento.  La elaboración del mapa estratégico de la 

Biblioteca es una ilustración causa- efecto que permite visualizar la relación que 

existe entre cada uno de los objetivos que se elaborará para cada perspectiva. 

 

  Objetivos estratégicos para la biblioteca por  perspectiva: 
Objetivos perspectiva financiera: 

 

• Adquirir el material bibliográfico pertinente para mantener actualizadas las 

colecciones de la biblioteca. 

• Garantizar el uso óptimo de los recursos tecnológicos y bibliográficos,  para 

satisfacer las necesidades de formación, investigación y extensión. 

• Ampliar la cobertura de servicios en la Biblioteca satélite del Hospital. 

• Aumentar el número de usuarios atendidos 

 

 Objetivos perspectiva clientes (stakeholders) 
 

• Aumentar el gado de satisfacción de los usuarios. 

• Conocer las necesidades de los usuarios. 

• Aumentar la demanda de algunos servicios y recursos. 
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 Objetivos perspectiva de procesos internos 
 

• Realizar la adquisición de material bibliográfico oportunamente. 

• Mejorar la calidad de los procesos actuales (mencionar cuáles). 

• Brindar nuevos servicios a los usuarios (egresados, prest domicilios). 

• Mantenerse competitiva. 

 

 Objetivos perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 

• Capacitación continua del personal. 

• Capacitación continua a los usuarios. 

• Actualización permanente de los recursos tecnológicos y bibliográficos. 

• Divulgación y promoción permanente de los servicios y recursos de la 

biblioteca. 

 

 Definición de cada objetivo estratégico por perspectiva 
 Perspectiva financiera 
 

• Adquirir el material bibliográfico pertinente para mantener actualizadas las 

colecciones de la Biblioteca. 

Activamente se acaba de crear el área que coordina las compras de 

material y se encuentra en proceso de formalizar las adquisiciones.  Aunque 

se cuenta con un presupuesto importante,  la idea es optimizar las compras. 

• Garantizar el uso óptimo de los recursos tecnológicos y bibliográficos. 

Actualmente la Biblioteca cuenta con un número importante de equipos y 

material.  La idea es optimizar y aumentar su utilización. 

• Ampliar la demanda de servicios en la biblioteca satélite del Hospital. 

Actualmente la Biblioteca del Hospital,  por inconvenientes de espacio no 

ofrece todos los servicios que es ofrecer en Biblioteca General, por lo cual 
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se busca extender los servicios para lograr un aumento significativo de 

préstamos y utilización de servicios. 

• Aumentar el número de usuarios atendidos. 

Actualmente se pretende incrementar el número de usuarios atendidos, 

buscando mayor participación de los profesores hacia la Biblioteca. 

 

Objetivos perspectiva clientes (stakeholders) 

• Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 

En biblioteca siempre se precisa de brindar un buen servicio y una buena 

orientación al usuario;  pero no tenemos un mecanismo permanente que 

permita tener clara esta percepción. 

• Conocer las necesidades de los usuarios. Es importante discernir un 

mecanismo para garantizar el conocimiento de las necesidades de los 

usuarios y mejorar la calidad del servicio. 

• Aumentar la demanda de algunos servicios y recursos: 

Es necesario realizar una estrategia para dar a conocer en mayor grado 

algunos servicios y recursos de la Biblioteca, para lograr mayor cercanía 

con el usuario. 

 

Objetivos perspectivas  procesos internos 

• Realizar la adquisición de material bibliográfico oportunamente 

Éste es uno de los principales objetivos: La Biblioteca ofrece sus recursos y 

servicios en calidad de préstamo, por ello es importante atender 

oportunamente las necesidades bibliográficas, tener buena relación con los 

proveedores, acordar precios y entregas a tiempo. 

• Mejorar la calidad de los procesos actuales. 

Actualmente es importante anotar que la Biblioteca cuenta con la mayoría 

de los procesos internos, formalizados; dado el constante cambio y la 

reciente evaluación de la Biblioteca por una experta. 
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Se originan cambios entre los cuales los procesos de donación y canje de 

material, de recepción y entrega de material adquirido, evaluación de la 

colección, participación en redes y/o consorcios, control y cambio de 

colección del  material bibliográfico, recepción y préstamo de tesis en sala 

de consulta especializada, ingreso de la información de compras en el 

módulo, cotizaciones, ordenes de compra y recibo facturas, generación de 

informes estadísticos, mercadeo del material entre otros. 

 
Objetivos perspectiva aprendizaje y crecimiento: 

 

• Capacitación continúa del personal: Siempre ha sido una preocupación que 

el equipo humano de la Biblioteca sea idóneo en el desempeño de sus 

actividades; por ello es necesario anticiparse a los cambios del entorno y a 

la ejecución de ajustes apropiados en forma proactiva para contribuir a un 

aprendizaje de carácter permanente. 

• Capacitación continúa a los usuarios: La Biblioteca considera que los 

procesos de capacitación son importantes porque forman parte del 

desarrollo del talento humano a lo largo de la permanencia en la institución. 

• Actualización permanente de los recursos y herramientas tecnológicas. 

Actualmente la tecnología y el buen uso de los recursos por parte de los 

funcionarios de la Biblioteca permiten compartir información de manera más 

precisa para garantizar agilidad en el servicio.  

• Divulgación y promoción de los recursos y servicios de la Biblioteca: Es 

necesario aumentar el grado de conocimiento de los recursos y servicios, 

motivo por el cual se tiene en mente un plan de comunicaciones para 

fortalecer el conocimiento de éstos.  
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CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA 

 

PERSPECTIVA CLIENTES-
STAKEHOLDERS 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

PERSPECTIVA 
CLIENTES-

STAKEHOLDERS 

PERSPECTIVA 
PROCESOS 
INTERNOS 

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Aumentar el grado de satisfacción 

de los usuarios 

Adquirir el material 

bibliográfico pertinente 

para mantener actualizada 

la colección 

 

Aumentar el grado de 

satisfacción de los 

usuarios 

Realizar 

oportunamente la 

adquisición de 

material bibliográfico  

Realizar capacitación 

continua al personal 

Aumentar la demanda de algunos 

servicios de la biblioteca 

Garantizar el uso óptimo 

de los recursos 

tecnológicos y 

bibliográficos para 

satisfacer las necesidades 

de formación e 

investigación 

Aumentar la demanda 

de algunos servicios de 

la biblioteca 

Mejorar la calidad de 

los procesos actuales 

Realizar capacitación 

continua al usuario 

Conocer las necesidades de los 

usuarios 

Adquirir el material de 

apoyo para la divulgación 

y promoción de los 

servicios 

 

Conocer las 

necesidades de los 

usuarios 

Brindar nuevos 

servicios a los 

usuarios 

Incentivar a funcionarios 

para lograr participación. 

Aumentar el número de usuarios 

atendidos 
 

Aumentar el número de 

usuarios atendidos 
  

Fomentar un aprendizaje 

continuo a funcionarios 
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4.9. Factores claves de atención en la Biblioteca 
 
Para garantizar las futuras acciones de la Biblioteca es importante identificar los 

factores claves de atención para pensar en firme en el cumplimiento de lo 

propuesto como ya tenemos los aspectos críticos por área de la biblioteca; a 

continuación nos concentraremos en identificar los factores de atención: 

 
Factores de Atención: Perspectiva Clientes (Stakeholders)
 
• Garantizar calidad en el servicio ofrecido, y en el menor tiempo posible para 

satisfacer a los usuarios. 

• Aumentar la presencia de los servicios y recursos en la comunidad 

universitaria por medio de un plan de divulgación y promoción para motivar 

el mayor uso posible. 

• Ampliar la gama de servicios actuales para garantizar a mayor numero de 

usuarios. 

 
     Factores de atención: Perspectiva financiera 

 

• Mantener una relación muy cercana con los proveedores de los recursos 

bibliográficos para optimizar las compras y obtener mayores descuentos. 

• Mantener un excelente vínculo con la academia y estudiantes y usuarios en 

general para aumentar los títulos y volúmenes de la colección según la 

necesidad. 

 

 Factores de atención: Perspectiva procesos internos 
 

• Conservar estándares de calidad al ofrecer los servicios para contribuir al 

logro académico. 
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• Ofrecer a los usuarios nuevos servicios, para ampliar la cobertura de 

usuarios actuales. 
• Tener oportunamente el material bibliográfico en el análisis de la 

información y para que posteriormente se vea reflejado en la generación de 

las estadísticas. 
• Lograr las directrices necesarias para ser acreditados. 
• Promover la divulgación de los recursos y servicios a través de un plan 

estratégico de mercado. 
 
 Factores de clientes: Perspectiva aprendizaje y crecimiento 
 

• Programar el desarrollo profesional de los funcionarios mediante el plan de 

capacitaciones de manera continua. 

• Participar en el desarrollo de programas (software) que faciliten una mejor 

confiabilidad en la información (inventario, tesis, estadísticas entre otros). 

 

4.10  Mapa estratégico de la Biblioteca 
 

 El mapa estratégico de la Biblioteca consiste en crear un diagrama causa- 

efecto que permite visualizar la relación que hay entre cada objetivo 

presentado en cada una de las perspectivas; ello facilitará la construcción de 

los indicadores que midan el grado y la consecución de los mismos. 

 

 Por lo anterior damos a conocer el mapa estratégico propuesto para el mapa 

estratégico propuesto para la biblioteca de la Universidad del Norte. En la 

Biblioteca de la Universidad del Norte, su mapa estratégico propuesto y 

diseñado par cada una de las cuatro perspectivas según Kaplan y Norton; 

permite ilustrar su relación causa y efecto que hay entre una perspectiva y 

otra; siendo la perspectiva más baja la causa y el que sigue el efecto, hasta 

llegar a la perspectiva más alta. 
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 En el primer nivel, encontramos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

con los siguientes objetivos: 

 

• Grupo humano comprometido y calificado 

• Incentivar a los funcionarios para lograr participación permanente 

• Fomentar un aprendizaje continuo a los funcionarios 

  

 Le sigue la perspectiva de procesos internos con los objetivos: 

 

• Formalizar los procesos para asegurar excelencia en la prestación del 

servicio. 

• Brindar nuevos servicios a los usuarios 

• Formalizar el proceso de divulgación y promoción de los servicios de la 

Biblioteca. 

 

Luego continúa la perspectiva financiera con los objetivos: 

 

• Adquirir oportunamente el material bibliográfico pertinente para 

mantener actualizada la colección. 

• Garantizar el uso óptimo de recursos tecnológicos y bibliográficos 

para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

Y por último el nivel más alto corresponde a los stakeholders (clientes) 

 

• Aumentar el grado de satisfacción del usuario 

• Conocer las necesidades de los usuarios 

• Aumentar la demanda de algunos servicios 
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 Los objetivos mencionados en cada perspectiva ayudaran a la biblioteca a 

encaminarse a la estrategia dando cumplimiento así a su misión y visión, 

motivo por el cual los indicadores son de suma importancia. 

 

  Relación causa- efecto del mapa estratégico de la biblioteca de la 
Universidad del Norte 

 
Tomando como referencia, la secuencia de hipótesis, ilustrado en el libro del 

de kaplan y Norton (2004, p. 163); el gran reto es encontrar claras relaciones 

causa-efecto  y crear un equilibrio entre los diferentes indicadores de las 

perspectivas seleccionadas. Es importante alcanzar un equilibrio entre los 

diferentes indicadores de modo que las mejoras a corto plazo no entren en 

conflicto con las metas a largo plazo.   

 

Si el grupo humano es comprometido y calificado, entonces se hace posible 

formalizar los procesos para asegurar excelencia en la prestación del servicio;   

Si se formalizan los procesos, entonces se podrá adquirir oportunamente el 

material pertinente para actualizar la colección.  Si se adquiera el material 

oportunamente y pertinente entonces se podrá aumentar el grado de 

satisfacción del usuario. Si se aumenta el grado e atención al usuario entonces 

se podrá aumentar la demanda de servicios y usuarios.  

 

Si se incentiva a los funcionarios para lograr participación, entonces se podrá 

brindar nuevos servicios a los usuarios,  si se pueden brindar nuevos servicios 

a los usuarios; entonces se podrá  garantizar el uso óptimo de los recursos 

tecnológicos y bibliográficos para satisfacer las necesidades del usuario. Si se 

satisface el uso óptimo de los recursos, entonces es  porque se conoce las 

necesidades de los usuarios .Si se conocen las necesidades de los usuarios 

entonces se podrá aumentar el grado de satisfacción. Si se aumenta el grado 
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de satisfacción al usuario entonces se podrá aumentar la demanda de 

servicios y usuarios. 

 

Si se tiene un grupo humano comprometido y calificado, entonces se  podrá 

fomentar un aprendizaje continuo  a los funcionarios. Si se puede fomentar un 

aprendizaje continuo, entonces se podrá brindar nuevos servicios a los 

usuarios .Si se pueden brindar nuevos servicios a los usuarios, entonces se 

podrá garantizar el uso óptimo de los recursos tecnológicos y bibliográficos 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. Si se puede garantizar el uso 

óptimo de los recursos tecnológicos y bibliográficos, entonces es porque se  

podrá aumentar el grado de satisfacción del usuario .Si se puede aumentar el 

grado de satisfacción del usuario, entonces se podrá aumentar la demanda de 

servicios y usuarios. 

 

Si se cuenta con un grupo humano comprometido y calificado, entonces se 

podrá incentivar a los funcionarios para lograr participación. Si puede lograr 

participación e incentivar, entonces se podrá ser una biblioteca exitosa. Si se 

puede lograr una biblioteca exitosa, entonces se puede garantizar el uso 

óptimo de recursos tecnológicos y bibliográficos para satisfacer las 

necesidades y también adquirir oportunamente material pertinente. Si se 

puede adquirir material oportunamente y pertinente, entonces se conoce las 

necesidades de los usuarios. Si se conocen las necesidades de los usuarios, 

entonces se podrá aumentar el grado de satisfacción del usuario. Si se conoce 

el grado de satisfacción del usuario, entonces se podrá aumentar la demanda 

de los servicios y usuarios. 
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MAPA ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
 

 

 

 

 

 

Perspectiva 
Clientes-

Stakeholders 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Perspectiva 
procesos 
internos 

 
Perspectiva 
Financiera 

Brindar nuevos 

servicios a los 

usuarios 

Formalizar los

procesos para

asegurar excelencia en

la prest. Servicio. 

 
Ser una 

Biblioteca 
Exitosa

Garan t iza r  e l  uso
ópt imo de  recursos
tecnológicos  y
b ib l iográf icos  para
sa t i s face r   
neces idades  de l
usuar io neces idades

Grupo humano 
comprometido y 

cal if icado 
 

Incentivar  a  los 
funcionar ios  
para lograr  

par t ic ipación 
t

Figura No. 4 Fuente: Elaborada por e l  
autor 

Fomentar  un  
aprendiza je  

cont inuo a  los  
func ionar ios  

Conocer  l a  
neces idad  de  los  

usuar ios  

Aumentar  la  
demanda de  
servicios  y 
usuar ios.  

Adqui r i r  
opor tunamente  e l  
ma te r ia l  
pe r t inente  para  
ac tua l i zar  la  
colecc ión   

Aumentar  el  
grado 

sat isfacción del  
usuar io  
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4.11 Construcción de los indicadores. 
 
Luego de ilustrar las diferentes propuestas en cuanto a indicadores evaluativos y 

cuantitativos es importante anotar que el objeto esencial de escoger indicadores 

concretos para un cuadro de mando integral es identificar realmente los que mejor 

comunican las estrategias.  Si cada estrategia es única, cada cuadro de mando 

integral es único y contener varios indicadores para la biblioteca de la Universidad 

del Norte, se propone definir indicadores que permitan que sucedan cosas, que 

faciliten alcanzar los indicadores centrales de los resultados. 

 

A continuación se da el conocer los indicadores correspondiente a las 4 (cuatro) 

perspectivas, que comunicarán y permitirá realizar el monitoreo de la estrategia 

única del negocio. También mostraremos un modelo gráfico de cómo los 

indicadores están vinculados a cada perspectiva y la relación dentro de la 

perspectiva con indicadores y/o objetivos de la otra perspectiva. Para la Biblioteca 

de la Universidad del Norte, los indicadores se consideran datos cuantificables, 

que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con 

algún aspecto de la realidad que estamos interesados en conocer. 

 

Los indicadores permiten medir comportamientos a lo largo del tiempo, facilitan las 

acciones o iniciativas que se tengan. Se consideran instrumentos valiosos para 

orientar la mejor manera posible de alcanzar los mejores resultados. Una buena 

medición permite planificar con mayor certeza, discernir con mayor precisión las 

oportunidades de mejora de un proceso dado. No sólo es la toma de datos sino de 

poder tomar esos datos y llevarlos a un proceso par poder tomar decisiones. 

Dentro de la Universidad, la biblioteca constituye un servicio clave de  apoyo para 

la docencia, investigación y extensión.  Por ello disponer de información 

actualizada. 
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Las Bibliotecas universitarias, para que puedan medir en realidad el desempeño, 

deben tener un grupo de indicadores relativos a la satisfacción del usuario, 

eficiencia interna de los procesos y poder estar al nivel de innovación y 

aprendizaje del personal. Ello permitirá precisar datos en el control y revisión de 

las actividades que requieren atención inmediata. 

 

Para la Universidad del Norte, la Biblioteca constituye un servicio clave de apoyo 

para estar a la par de las mejores universidades del mundo. 
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INDICADORES DE LA PERSPECTIVA USUARIO (STAKEHOLDERS) 
 

Seguidamente damos a conocer los indicadores sugeridos para la perspectiva usuario (stakeholders) de la 

Biblioteca de la Universidad del Norte. 

Tabla 4.  Indicadores para la perspectiva usuario.   
 
 

OBJETIVOS INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 
Aumentar el grado 
de satisfacción de 
los usuarios 

Índice de satisfacción del 
cliente 

Este indicador permite 
medir el grado de 
satisfacción del usuario 
de acuerdo a unos 
criterios específicos 

No. usuarios satisfechos 
 
No. usuarios encuestados  

 
 

% 

 
100% 

 Índice de atención de 
quejas y reclamos 

Este indicador permite 
medir el grado de 
atención a los reclamos 
de los usuarios 

No. quejas y/o reclamos 
 
No. usuarios atendidos x 100% 

 

X 100

 
% 

 
5% 

Aumentar la 
demanda de 
algunos servicios de 
la biblioteca 

Índice de unos servicios de 
biblioteca 
Este indicador aplica ara 
numero usuarios 
actividades de biblioteca 

a  

Préstamo ínter bibliotecario 
Número usuarios que 
reservan vía Web 
Numero usuarios que 
utilizan referencia en línea 
Número consultas pro tipo 
de material 

 
 
 

Este indicador permite 
medir el porcentaje de 
uso de algunos servicios 
de biblioteca 

 
 
 
No. consultas por servicio 
 
No. total consultas  

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

95% 

Conocer las 
necesidades de los 
usuarios 

% índice de necesidades de 
usuarios 

Este indicador permite 
conocer las necesidades 
reales de los usuarios, 
según parámetros 
 

X 100

X 100

No.  necesidades usuarios 
 
No.  necesidades ofrecidas  
 

 
% 

 
100% 

 
X 100
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OBJETIVOS INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar el número 
de usuarios 
atendidos 

% índice de uso de la 
biblioteca consulta básica 
 
 
 
 
% índice de consulta por 
colección 
 
 
 
 
% Índice préstamo o 
consulta externo 
 
 
 
% Índice préstamo o 
consulta en sala lectura 
 
 
% Índice préstamo ínter 
bibliotecario 
 
 
 
%Índice estudiantes que 
reciben el curso de 
formación de usuarios 
 
 
% Índice profesores que se 
reciben el curso formación  

Este indicador mide el 
número de consultas 
realizadas de bibliografía 
básica por tipo de 
material 
 
 
Mide el porcentaje de 
consulta de volúmenes 
de colección 
 
 
Mide el promedio del 
préstamo externo de 
material por usuario 
 
 
Mide el promedio de 
préstamo en sala de 
lectura por usuario 
 
 
Mide la oportunidad de 
atención a otras 
instituciones 
 
 
Mide el porcentaje de 
usuarios que son 
orientados 
 
 
 
Mide el % de profesores 
que son orientados 

 
No. consultas  bibliografica 
            por programa  
 
No.  títulos básicos por programa 
 
 
No. total material consultado  
No. material por colección 
 
 
No. prestamos externos  
 
No. de alumnos 
 
 
No. préstamo en sala lectura  
 
Total colección 
 
 
No. préstamos solicitados 
No.  préstamo tramitados  
 
 
 
No. usuarios reciben curso 
No.  usuarios poténciales 
 
 
No. profesores capacitados  
 
Total profesores 

 
 

% 
 
 
 
 

% 
 
 
 

% 
 
 
 
 

% 
 
 

 
 

% 
 
 
 
 

% 
 
 

 
% 

 

 
80% 

 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

90% 
 
 
 

90% 
 

Fuente: Elaborada por el autor, con apoyo en: OSCAR ARRIOLA NAVARRETE, Evaluación de Bibliotecas, 2006 y COMITÉ 
PERMANENTE de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá. 

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100
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INDICADORES DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

A continuación se muestra los indicadores sugeridos para la perspectiva financiera de la biblioteca de la Universidad 

del Norte. 
 

Tabla 5  Indicadores para la perspectiva financiera 
 
OBJETIVO INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 

Adquirir el material bibliográfico 
pertinente para mantener 
actualizada la colección 

% del presupuesto por 
programa 

Mide el porcentaje en 
dinero que ese asigna 
por programa de acuerdo 
al numero de estudiantes 
por programa 

 
     Presupuesto por programa 
 
                 Presupuesto  

 
 

% 

 
Por definir 

%Distribución de los 
diferentes áreas temáticas 
que conforman la colección 

Mide el porcentaje anual 
asignado a cada área 
temática por programa 

Distribución de diferentes  
áreas temáticas 

                 Presupuesto por Programa 

 
 

% 

Por definir 

Presupuesto por usuario Mide el nivel de inversión 
programado del 
presupuesto total que 
realiza la biblioteca por 
usuario 

 
Presupuesto total 

                 No. usuarios potenciales 

 
$ 

Por definir 

 
 
 
Poder desarrollar unas políticas 
de selección y crecimiento de la 
colección 

Tasa de incremento en el 
presupuesto 

Mide la tasa de 
incremento anual del 
presupuesto general 
asignado a la biblioteca 

 
        Presupuesto del año en curso 
       Propuesta del año anterior 

 
$ 

 
10% 

Garantizar el uso óptimo de 
recursos tecnológicos y 
bibliográficos para satisfacer las 
necesidades de formación 

Porcentaje de uso óptimo 
equipo 

Mide el uso óptimo de la 
asignación y uso de 
recursos 

                  No. equipos 
              Presupuesto actual 

 
 

% 

 
 

80% 

Adquirir el material de apoyo 
para la divulgación y promoción 
de los servicios 

% presupuesto biblioteca 
para mat. Divulgación y 
promoción 

Mide el porcentaje que se 
asigna para material de 
apoyo para la promoción 
y divulgación de 
biblioteca 

 
         Presupuesto para material  
       de promoción y divulgación  
         Presupuesto biblioteca 

 
 

% 

 
 

5% 

Fuente: Elaborada por el autor, con apoyo en: OSCAR ARRIOLA NAVARRETE, Evaluación de Bibliotecas, 2006 y COMITÉ 
PERMANENTE de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá. 

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100
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INDICADORES DE LA PESPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 
Damos a conocer los indicadores sugeridos para la perspectiva procesos internos de la Biblioteca de la 

Universidad del Norte. 
 

Tabla No. 6 Indicadores de la Perspectiva Procesos Internos 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 
Índice de crecimiento 
en el No. títulos 
adquiridos 

Mide el crecimiento de la 
colección con relación al 
numero alumnos 
matriculados 

Número de títulos adquiridos 
             semestre 
              No. total 

 
% 

Por 
definir 

 

Tiempo
la solicit

 de atención a 
ud de 

adquisición 

Mide el tiempo de atención 
de una solicitud 
bibliografica 

  
           Tiempo promedio 

 
Tiempo 

 
Por definir 

 
 
Realizar 
oportunamente la 
adquisición de 
material bibliográfico 

X 100

Índice de efectividad 
de atención de 
solicitudes 

Mide la efectividad de 
atención de solicitudes 

No. de solicitudes atendidas  
No.  solicitudes realizadas 

 
% 

90% 

Mejorar la calidad de 
los procesos actuales 

Construcción de los 
manuales de 
procedimientos 

Mide la efectividad en la 
elaboración de los 
manuales de 
procedimientos 

 
No. manuales requeridos  

X 100

No. manuales totales por área 
 

 
 

% 

 
 

90% 

Fuente: Elaborada por el autor, con apoyo en: OSCAR ARRIOLA NAVARRETE, Evaluación de Bibliotecas, 2006 y COMITÉ 
PERMANENTE de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá. 
 

X 100
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INDICADORES DE LA PESPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 

A continuación se presentan los indicadores diseñados para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la 

Biblioteca de la Universidad del Norte. 
 

Tabla  7 Indicadores para la perspectiva aprendizaje y crecimiento 
 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 
Realizar capacitación 
continua a los 
funcionarios 

% participación de los 
funcionamientos en las 
capacitaciones realizadas 

Mide el % de funcionarios 
que participa en las 
capacitaciones 

No. funcionarios en  
capacitaciones  
No. funciones totales 

 
% 

 
100% 

Realizar capacitación 
continua a los estudiantes 
pregrado, postgrado y 
doctorado 

% porcentaje de numero 
usuarios que reciben el 
curso de formación de 
biblioteca por programa 
pregrado 

Mide  el porcentaje de 
usuarios que reciben el 
curso de formación por 
programa pregrado 

No. usuarios pregrado  
que reciben el curso  
No. usuarios totales 

 
 

% 

 
 

90% 

 % porcentaje de usuarios 
que reciben el curso de 
formación por programas 
postgrado 

Mide el porcentaje de 
estudiantes que reciben el 
curso de formación por 
programa postgrado 

No. total usuarios  
postgrado que reciben  
el curso 
No. de usuarios totales 

 
 

% 

 
80% 

X 100

X 100

X 100

OBJETIVO INDICADOR DEFINICION FORMULA UNIDAD METAS 
Ofrecer nuevos servicios % porcentaje servicios 

nuevos. 
Mide el porcentaje de 
ofrecer nuevos servicios. 

No servicios nuevos.  Por 
definir % 

Ser exitoso % porcentaje 
posicionamiento  

Mide el % porcentaje de 
posicionamiento. 

   
 

% 
Fuente: Elaborada por el autor, con apoyo en: OSCAR ARRIOLA NAVARRETE, Evaluación de Bibliotecas, 2006 y COMITÉ 
PERMANENTE de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá. 
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Tabla  8. Cuadro de Mando Integral Biblioteca de la Uninorte.  Fuente: Elaborada por el autor 

 
 

  

 

 
 

O B J E T I V O  I N D I C A D O R  

R e a l i z a r  o p o r t u n a m e n t e  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  m a t e r i a l  
b i b l i o g r á f i c o  

Í n d i c e  d e  c r e c i m i e n t o  e n  e l  n o  t í t u l o s  
a d q u i r i d o s  

 T i e m p o  d e  a t e n c i ó n  a  l a  s o l i c i t u d  d e  
a d q u i s i c i ó n  

 Í n d i c e  d e  e f e c t i v i d a d  d e  a t e n c i ó n  d e  
s o l i c i t u d e s  

M e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o c e s o s  
a c t u a l e s  

C o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  m a n u a l e s  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  

 

P E R S P E C T I VA  P R O C E S O S  

O B J E T I V O  

O B J E T I V O S  I N D I C A D O R  

A u m e n t a r  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  
d e  l o s  u s u a r i o s  

Í n d i c e  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  

 Í n d i c e  d e  a t e n c i ó n  d e  q u e j a s  y  r e c l a m o s

A u m e n t a r  l a  d e m a n d a  d e  a l g u n o s  
s e r v i c i o s  d e  l a  b i b l i o t e c a  

Í n d i c e  d e  u n o s  s e r v i c i o s  d e  b i b l i o t e c a  
E s t e  i n d i c a d o r  a p l i c a  a r a  n u m e r o
u s u a r i o s  a  a c t i v i d a d e s  d e  b i b l i o t e c a  
P r é s t a m o  í n t e r  b i b l i o t e c a r i o  
N ú m e r o  u s u a r i o s  q u e  r e s e r v a n  v í a  W e b  
N u m e r o  u s u a r i o s  q u e  u t i l i z a n  r e f e r e n c i a
e n  l í n e a  
N ú m e r o  c o n s u l t a s  p r o  t i p o  d e  m a t e r i a l  

C o n o c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
u s u a r i o s  

%  í n d i c e  d e  n e c e s i d a d e s  d e  u s u a r i o s  

A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  u s u a r i o s  
a t e n d i d o s  

%  í n d i c e  d e  u s o  d e  l a  b i b l i o t e c a
c o n s u l t a  b á s i c a  
 
%  í n d i c e  d e  c o n s u l t a  p o r  c o l e c c i ó n  
 
%  Í n d i c e  p r é s t a m o  o  c o n s u l t a  e x t e r n o  
%  Í n d i c e  p r é s t a m o  o  c o n s u l t a  e n  s a l a
l e c t u r a  
%  Í n d i c e  p r é s t a m o  í n t e r  b i b l i o t e c a r i o  
% Í n d i c e  e s t u d i a n t e s  q u e  r e c i b e n  e l
c u r s o  d e  f o r m a c i ó n  d e  u s u a r i o s  
 
 
%  Í n d i c e  p r o f e s o r e s  q u e  s e  r e c i b e n  e l
c u r s o  f o r m a c i ó n   

I N D I C A D O R  

A d q u i r i r  e l  m a t e r i a l  
b i b l i o g r á f i c o  p e r t i n e n t e  p a r a  
m a n t e n e r  a c t u a l i z a d a  l a  
c o l e c c i ó n  

%  d e l  p r e s u p u e s t o  p o r  
p r o g r a m a  

P o d e r  d e s a r r o l l a r  u n a s  
p o l í t i c a s  d e  s e l e c c i ó n  y  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  c o l e c c i ó n  

% D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  á r e a s  t e m á t i c a s  
q u e  c o n f o r m a n  l a  c o l e c c i ó n  

 P r e s u p u e s t o  p o r  u s u a r i o  
 T a s a  d e  i n c r e m e n t o  e n  e l  

p r e s u p u e s t o  
G a r a n t i z a r  e l  u s o  ó p t i m o  d e  
r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  y  
b i b l i o g r á f i c o s  p a r a  
s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  f o r m a c i ó n  

P o r c e n t a j e  d e  u n a  ó p t i m o  
e q u i p o  

A d q u i r i r  e l  m a t e r i a l  d e  
a p o y o  p a r a  l a  d i v u l g a c i ó n  y  
p r o m o c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  

%  p r e s u p u e s t o  b i b l i o t e c a  
p a r a  m a t .  D i v u l g a c i ó n  y  
p r o m o c i ó n  

P E S P E C TI V A C L I E NT E  

M I SI ON  

P E R S P E C T I VA  F I N A N C I E R A  

L a  B i b l i o t e c a  G e n e r a l  d e  l a
U n i v e r s i d a d  d e l  N o r t e ,  a c o r d e  c o n
l o s  p r i n c i p i o s  y  o b j e t i v o s  d e  l a
i n s t i t u c i ó n ,  t i e n e  c o m o  m i s i ó n
o f r e c e r  r e c u r s o s  y  s e r v i c i o s  d e
i n f o r m a c i ó n  e s p e c i a l i z a d o s ,  d e  a l t a
c a l i d a d ,  q u e  s a t i s f a g a n  l a s
n e c e s i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l
d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d  u n i v e r s i t a r i a
c o n m i r a s  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a
i n v e s t i g a c i ó n  k a  d o c e n c i a  y  l a
e x t e n s i ó n P a r a e l l o d e b e r á c o n t a r

 

P E R S P E C T I VA  A P R E N D I Z A J E  Y  C RE CI M IE N T O  
 

O B J E T I V O  I N D I C A D O R  

R e a l i z a r  c a p a c i t a c i ó n  
c o n t i n u a  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  

%  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
f u n c i o n a m i e n t o s  e n  l a s  
c a p a c i t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  

R e a l i z a r  c a p a c i t a c i ó n  
c o n t i n u a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
p r e g r a d o ,  p o s t g r a d o  y  
d o c t o r a d o  
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%  p o r c e n t a j e  d e  n u m e r o  
u s u a r i o s  q u e  r e c i b e n  e l  c u r s o  
d e  f o r m a c i ó n  d e  b i b l i o t e c a  p o r  
p r o g r a m a  p r e g a d o  

 %  p o r c e n t a j e  d e  u s u a r i o s  q u e  
r e c i b e n  e l  c u r s o  d e  f o r m .  P o r  
p r o g r a m a s  p o s  

 



5. PLAN DE ACCIÓN 
 
Luego de realizar el Diseño del cuadro de mando integral, se observó que para 

que la biblioteca cumpla sus objetivos, debe encaminar el cumplimiento de la 

misión y visión. 

 
 
Con base a las 4 perspectivas propuestas (cliente, financiero, procesos, 

aprendizaje y crecimiento) es el inicio para iniciar el plan de desarrollo de la 

Biblioteca y revisar el plan de desarrollo elaborado por la universidad y 

correspondiente a 2008-2012. Ello implica el desarrollo de un sistema de gestión 

estratégica que ayude a la biblioteca a obtener retroalimentación  sobre lo 

propuesto. Consideramos que se tiene una herramienta que permitirá a la 

biblioteca dar una mirada hacia estrategias de largo plazo, incorporando medición 

financiera  al sistema de gestión mas equilibrado. 

 
 
A continuación enumeramos acciones iniciales  para cada perspectiva propuesta: 
 
Perspectiva Clientes: prestación servicios de acuerdo a la demanda, promoción y 

divulgación.  

 
Perspectiva Procesos: revisión y verificación de los procesos actuales. 
 
Perspectiva Financiera: planeación del uso de los recursos. 
 
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento: realización de proyectos de formación de 
 
Es importante anotar el uso de un  software realiza eficazmente la implantación del 

cuadro de mando integral, ello propone un modelo simple. Simplifica la gestión, 

reduce el No de indicadores, propone un modelo coherente y lo clarifica.  

La dirección de la página es http://www.isotools.org/balanced-scorecard.cfm. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 CONCLUSIONES. 
 
La dinámica en el entorno de las empresas, permiten aumentar los niveles de 

competencia e incertidumbre y no facilitan el mantenimiento y mejora de las 

ventajas competitivas.  Por este motivo, las organizaciones instauran y gestionan 

cambio, motivo por el cual se ven en la obligación de implantar estrategias que 

posibiliten el desarrollo de dichas ventajas, cumpliendo metas establecidas en el 

marco laboral empresarial. 

 

La situación mencionada mejora el sistema de información encaminadas a 

responder oportunamente cuando haya necesidad de disponer de información 

destinada a la toma de decisiones; lo que ha permitido la aparición de nuevas 

herramientas de planificación y gestión. En este contexto, el cuadro de mando 

integral es uno de los modelos de planificación y gestión que mayor interés ha 

despertado debido a que se trata de un modelo con enfoque estratégico que 

responde a las necesidades en la gestión de la estrategia en las organizaciones 

que quieren crear valor, y proporcionar un conjunto de herramientas que faciliten 

el logro del éxito competitivo en el largo plazo. 

 

Luego de proponer el diseño de un modelo de cuadro de mando integral y en el 

enfoque de los Stakeholders para la biblioteca de la Universidad del Norte, lo cual 

da respuesta claramente al objetivo general de este proyecto; se concluye, que 

sería muy provechoso que la biblioteca para ser mas competitiva, ya que en la 

actualidad los sectores de servicios es indispensable cada vez más tener 

indicadores cuantitativos y cualitativos al sistema de medición de desempeño. 
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En la actualidad, el rol de las bibliotecas universitarias es exigente, se tienen 

normas que regulan su funcionamiento y por ende debe cumplir una serie de 

estándares de calidad en la prestación de los servicios. 

 

Lo anterior se logra si hay una estructura organizacional donde esté plenamente 

identificado los grupos de interés o personas que impactan de manera positiva o 

negativa lo cual daría cumplimiento al primer objetivo específico de este proyecto.  

Permite conocer el rol de cada grupo de interés y la relación entre si de los 

mismos. Es importante que en esta misma estructura organizacional se tenga 

definido el rumbo o meta al que se quiere llegar que esté alineado con la misión, 

visión y si se tienen definidos los objetivos claves teniendo en cuenta los grupos 

de interés con el fin de facilitar la consecución de los objetivos estratégicos y 

metas de la biblioteca, para dar cumplimiento a los tres primeros objetivos 

específicos del proyecto. 

 

Con el cuadro de mando integral la Biblioteca de la Universidad del Norte contará 

con una herramienta útil para lograr ser exitosa y competitiva.  Con el desempeño 

propuesto, se logró que la biblioteca tenga 21 indicadores distribuidos en las áreas 

claves de la biblioteca para la toma de decisiones pudiendo así contribuir a las 

metas y objetivos propuestos, lo anterior hace que se cumpla el cuarto objetivo 

especifico de este proyecto, el cual es establecer indicadores necesarios y 

acordes con los objetivos y las estrategias diseñadas para un mejor desempeño 

competitivo. El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que le 

permite a la biblioteca de nuestra institución realizar el modelo de la estrategia; 

teniendo en cuanta una serie de hipótesis sobre las que se basa la estrategia; las 

cuales se pueden ilustrar con el mapa estratégico, que permite visualizar las 

relaciones causa-efecto entre los objetivos estratégicos. 
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Se diseñó el mapa estratégico con el fin que la biblioteca pudiera ver de forma 

clara que estrategias debe implementar, para garantizar la consecución de los 

objetivos y metas propuestas. 

 

Lo anterior facilita traducir la estrategia global de la biblioteca, teniendo en cuenta 

las cuatro perspectivas (clientes, financiera, procesos internos y crecimiento-

aprendizaje), todas interrelacionadas entre sí a través de una serie de relaciones 

causa-efecto, lo anterior contribuye al logro del quinto objetivo específico de este 

proyecto. Con el diseño del modelo para biblioteca, se ofrece un sistema de 

medición que facilite el monitoreo de los procesos para controlar y disminuir fallas 

que se presenten en el proceso de ejecución, ya que el modelo propuesto cuenta 

con una serie de indicadores que están elaboradas para medir áreas claves de la 

biblioteca y así poder detectar alguna inconsistencia y corregir a tiempo, logrando 

así cumplir el último objetivo de este proyecto. 

 

Finalmente, como recomendación especial, es importante que en el proceso de 

implementación del diseño sugerido se cuente con un software adecuado ya que 

brinda información valiosa para la toma de decisiones, se le puede dar 

seguramente a los procesos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

Como recomendación especial, es importante que en el proceso de 

implementación esté comprometido el personal de biblioteca para mejorar la 

eficiencia del modelo. Se sugiere la adquisición de un sistema de cuadro de 

mando integral .La implementación de estas tecnologías ayudará a mantener la 

vigencia del cuadro de mando integral ,garantizar confiabilidad ,versatilidad, 

solución integral , validez, agilizar análisis de información y generar alarmas 

cuando se presenten situaciones fuera de lo normal.  

Promover la cultura de indicadores de gestión, teniendo en cuenta que los 

indicadores serán de apoyo  en el día a día de la biblioteca. 

 

Invitar al grupo de atención al usuario, quienes viven directamente los momentos 

de verdad para que se ciñan al cuadro de mando propuesto ya que son la razón 

de ser del negocio. 

 

El alcance de la herramienta propuesta no busca tener indicadores de colección  

sino  elementos de juicio y señales de alerta máxima ante las situaciones que se 

presenten.  
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