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RESUMEN 

 
En una empresa, la definición de estrategias por naturaleza es complicada, 
pero la implementación de la misma representa el mayor obstáculo en la 
mayoría de las ocasiones. El reto corresponde en identificar exactamente lo 
que debe monitorearse, para comunicar en todos los niveles de la empresa, 
si se están alcanzando las estrategias a través de acciones muy puntuales. 
Dentro de estas perspectivas, el Balanced Scorecard es la principal 
herramienta metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de 
medidas de la actuación, las cuales proporcionan la estructura necesaria 
para un sistema de gestión y medición. En este sentido, la siguiente 
investigación estará dirigida a Proponer estrategias basadas en el Balanced 
Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen 
la Gestión del personal administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. 
ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo.  Las bases teóricas de la 
investigación se sustentaron en el Balanced Scorecard (BSC), ya que es una 
herramienta de gestión estratégica, de acuerdo a los autores Kaplan y Norton 
(2005). Metodológicamente se inserta en la modalidad de Proyecto Factible 
con diseño de campo. Como técnica de recolección de datos se selecciona la 
encuesta y como instrumento se diseñará un cuestionario conformado por 
dieciséis (16) preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas 
(siempre- Casi siempre- Pocas veces y nunca). Seis (6) empleados que 
conforman el personal administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. (Un 
gerente financiero, un supervisor administrativo, un analista de compras, un 
analista de tesorería, un analista de cuentas por cobrar y un auxiliar 
contable).  
Palabras clave: Balanced Scorecard-Aprendizaje y Crecimiento- Gestión del 
personal administrativo. 
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SUMMARY 

 
In a company, the definition of strategies by nature is complicated, but the 
implementation of it represents a major obstacle in most cases. The 
challenge corresponds to identify exactly what should be monitored, to 
communicate at all levels of the company, if strategies are being achieved 
through very specific actions. Within these perspectives, the Balanced 
Scorecard is the main methodological tool that translates the strategy into a 
set of performance measures, which provide the structure for management 
and measurement system. In this regard, the following research will be 
directed to propose strategies based on the Balanced Scorecard as the 
Learning and Growth perspective that optimize the management of the 
administrative staff of the Company INDUCHEM, CA located in the 
municipality Guacara Carabobo state. The theoretical basis of the 
investigation were based on the Balanced Scorecard (BSC) as it is a strategic 
management tool, according to Kaplan and Norton (2005) authors. 
Methodologically inserted into Feasible Project mode with field design. As 
data collection technique is selected and the survey as an instrument 
composed of sixteen (16) questions with several alternative answers (always, 
almost always, rarely and never) questionnaire was designed. Six (6) 
employees that make up the administrative staff of the Company INDUCHEM, 
CA (A financial manager, an administrative supervisor, purchasing analyst, an 
analyst treasury analyst accounts receivable and an accounting assistant). 
 
Keywords: Balanced Scorecard-Learning and Growth Management staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los novedosos modelos de gestión de la administración, necesitan el 

uso de herramientas capaces de ayudar en el mejoramiento y el cambio de 

las organizaciones para asumir sus nuevos roles; a fin de cumplir con ese 

cometido, la gestión por competencias ha sido usada modernamente por 

organizaciones de alto desempeño como un instrumento para lograr su éxito, 

resaltando los modelos de calidad que adicionalmente incorporaron dentro de 

sus estereotipos el uso de modelos de competencias para la gestión del 

personal.     

 

Con base en lo anterior, el presente estudio de investigación propone        

estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la Gestión del personal 

administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. ubicada en el municipio 

Guacara estado Carabobo, en función de alcanzar los objetivos estratégicos 

y la misión de una organización en lo relativo a la atención al cliente; así pues 

se plantea el Balanced Scorecard (BSC por sus siglas en inglés) como un 

modelo para gerenciar, dado a que esta herramienta  ayuda a que ciertas 

competencias como el trabajo en equipo, la planificación, negociación, 

comunicación y el  dominio técnico, estén integrados y alineados con la 

misión institucional y los objetivos estratégicos de la empresa.  

 

 Así pues, el Balanced Scorecard (BSC) permitirá a la empresa 

INDUCHEM, C.A. gerenciar sus competencias relativas a la atención al 

cliente, a través de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, esta última 

considerada en la presente investigación como la más innovadora e 

importante en todo el proceso gerencial, por cuanto está constituida por las 

competencias del recurso humano.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se estructuró en tres 

capítulos: un primer capítulo correspondiente al planteamiento del problema, 

punto de partida y eje central de la misma; luego se formularon los objetivos 

de la investigación, tanto generales como específicos que contribuyan a la 

búsqueda de respuestas de la situación descrita, objeto de  investigación, 

más adelante se realiza la justificación correspondiente. 

 

En un segundo capítulo se plantea el marco teórico conformado por los 

antecedentes del problema, las bases teóricas de la investigación y definición 

de términos básicos. 

 

En el tercer capítulo, se señala la metodología utilizada en torno al tipo 

de investigación, diseño de investigación, población y muestra, las técnicas e 

instrumentos aplicados para la recolección de información y aspectos 

administrativos y Cuadro Técnico-Metodológico. 

 

El Capítulo IV menciona lo relativo al análisis e interpretación de 

resultados, con sus respectivos cuadros y gráficos porcentuales. 

 

En el Capítulo V se presenta la propuesta con su respectiva 

presentación, objetivos y estrategias a desarrollar, finalmente las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación realizada. Así 

como la lista de referencias y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Cuando se habla de organizaciones hay que decir que el control debe 

servir de guía para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el 

mejor uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros). Por 

ello el control de gestión es un proceso de retroalimentación de información 

de uso eficiente de los recursos disponibles de una empresa para lograr los 

objetivos planteados. Es así como en las últimas dos décadas del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, para Gómez (2007:5) “los sistemas de información 

de gestión y las nuevas tecnologías cobran mayor importancia en un mundo 

globalizado para ofrecer productos de calidad y prestar servicios eficientes, 

siendo generadores de valor que pudieran marcar la diferencia en un 

ambiente altamente competitivo”.  

 

 A pesar de que existen diversidades de criterios respecto a las ventajas y 

desventajas que ofrece la globalización, en este ambiente altamente 

competitivo, solo las empresas que se adapten a los cambios en el entorno 

pudieran mantenerse en el mercado, de allí radica la importancia que ha 

tomado el control y la medición de gestión. Dentro de estas perspectivas, 

destacan las estrategias gerenciales, los indicadores de gestión y los 

procesos administrativos. Para referirse con precisión a los indicadores de 

gestión, es necesario definir el término gestión, como la acción gerencial y el 

efecto de administrar o gestionar; donde gestionar debe entenderse como la 

realización de todas las diligencias pertinentes para el logro de determinado 
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objetivo. La gestión no solo es acción también es efecto, involucra acciones 

que la hacen dinámica y se complementa con el resultado de éstas. 

 

 El indicador de gestión, es un concepto que surge concomitantemente 

con el desarrollo de la filosofía de calidad total. Su inclusión, como indicador 

de calidad conllevó a considerársele instrumento de evaluación de la gestión 

en las empresas, puesto que evaluaba impacto de sus productos y servicios. 

Actualmente el indicador de gestión se emplea como herramienta de control 

de los procesos productivos, para ayudar a la toma de decisiones en las 

organizaciones. Lo cual puede ser aplicable a los procesos administrativos, 

los cuales incluyen la función de planificación, organización, dirección y 

control, con los cuales se logran llevar a cabo las metas establecidas, que 

deben ser monitoreadas por el gerente a través de los indicadores de 

gestión. 

 

 A nivel mundial, el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando 

Integral es una herramienta de control de gestión que se basa en la definición 

de objetivos estratégicos, e iniciativas estratégicas, estableciendo las 

relaciones causa efecto a través del mapa estratégico en cuatro perspectivas 

base; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje-crecimiento, es 

decir traduce la estrategia en objetivos directamente relacionados y que 

serán medidos a través de indicadores, alineados a iniciativas. El éxito en la 

implementación del BSC es la participación de personas de diferentes niveles 

y áreas de la organización.  

 

 También en Latinoamérica, los sistemas tradicionales de medición de 

actuación se centran en la mejora de costos, calidad y tiempo de los ciclos de 

los procesos ya existentes, el Balanced Scorecard según Kaplan y Norton 

(2007:23) “destaca aquellos procesos que son más importantes para 
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alcanzar una actuación extraordinaria, incorporando de forma integral 

indicadores financieros y no financieros que permitan obtener información 

precisa, así como control y seguimiento sobre el alcance de los objetivos 

organizacionales”.  

 

 Cabe destacar, que en Venezuela dentro de este contexto organizacional 

se llevan a cabo diversos procesos administrativos lo cual es un tema muy 

interesante, puesto que los partidarios de la escuela del proceso 

administrativo consideran a la administración como una actividad compuesta 

de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único; 

además teniendo en cuenta que es el conjunto de pasos o etapas necesarios 

para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo.  

 

 Es importante acotar que este proceso administrativo está formado por 

cuatro funciones principales que son organización, planificación, dirección y 

control, las cuales constituyen el proceso administrativo. 

 

 También se ha de tener en cuenta que para lograr el proceso 

administrativo éste se ha de hacer a través de las personas, ya que cuando 

estas se ubican en los distintos niveles de la organización generan a través 

del cumplimiento de sus funciones y el surgimiento del objetivo 

organizacional el proceso administrativo. Entonces todos aquellos que se 

vinculan de alguna manera para lograr esa intención común a todos, aplican 

la acción de administrar, es decir son administradores; y son aquellos que 

hacen el uso y aplicación de procesos administrativos en unidades 

organizacionales, pero no todos aplican estos pasos con la misma 

intensidad, esto depende de la ubicación que tengan dentro de la estructura 

de la organización. Estas debilidades se convierten en sustento para la 
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aplicabilidad del Balanced Scorecard (BSC) orientado al aprendizaje y 

crecimiento. 

 

 Es importante acotar que el Balanced Scorecard (BSC) dentro de la 

perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, se refiere a los objetivos e 

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

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

cambiar y mejorar.  

 

 Estas capacidades están fundamentadas en las competencias medulares 

de la empresa, que incluyen las competencias de su gente, el uso de la 

tecnología como impulsor de valor, la disponibilidad de información 

estratégica que asegure la oportuna toma de decisiones y la creación de un 

clima cultural propio para afianzar las acciones transformadoras de la misma. 

Para Kaplan y Norton (2007). 

 

La consideración de esta perspectiva dentro del BSC, 
refuerza la importancia de invertir para crear valor 
futuro, y no solamente en las áreas tradicionales de 
desarrollo de nuevas instalaciones o nuevos equipos, 
que sin duda son importantes, pero que hoy en día, por 
sí solas, no dan respuesta a las nuevas realidades de 
los negocios. Algunos indicadores típicos de esta 
perspectiva incluyen: Brecha de Competencias Clave 
(personal),Desarrollo de Competencias clave, 
Retención de personal clave, Captura y Aplicación de 
Tecnologías y Valor Generado, Ciclo de Toma de 
Decisiones Clave, Disponibilidad y Uso de Información 
Estratégica, Progreso en Sistemas de 
Información Estratégica, Satisfacción del Personal, 
Clima Organizacional. (p.45). 
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 En este sentido, existen organizaciones donde los procesos 

administrativos presentan serias debilidades y no se cumplen los pasos que 

le son inherentes, trayendo como consecuencias falta de planificación y 

descontrol de las actividades que a la final afectan la operatividad de la 

organización y trae como consecuencia incumplimiento de los objetivos 

planteados, toda vez que los procesos administrativos son fundamentales 

para la misma. Es por ello que en épocas de incertidumbre, la planeación 

estratégica toma mayor relevancia, ya que analiza o incorpora a la 

planeación las amenazas y fortalezas del entorno, tratando de anticipar lo 

que otros actores puedan hacer, este análisis siempre se hace tomando en 

cuenta la visión y misión de la empresa y mediante el estudio de las posibles 

tendencias o escenarios tanto globales como nacionales para el estudio del 

entorno exterior, así como el estudio de la cadena de valor para el análisis 

interno, todo con la finalidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la 

organización y hacer frente a un mercado globalizado. 

 

 A esta realidad no escapa la empresa en estudio, es una empresa que 

fabrica y hace la distribución  de productos químicos, siendo su principal 

proveedor Pequiven, brindando  sus productos a clientes, tanto del sector 

privado como del sector público. No obstante allí se presenta una situación 

problema en los procesos administrativos debido a que el personal que allí 

labora no establece controles necesarios ni planifican las tareas a desarrollar 

originando dispersión de tareas, disgregación de información y registros 

administrativos poco confiables.  

 

 Esta situación ha traído como consecuencia descontrol de los procesos 

administrativos y de información, pérdidas de documentación, falta de 

celeridad en la atención al público, pérdida económica, descontento de la 

gerencia e insatisfacción de los clientes. El pronóstico sería de continuar esta 
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situación que se desmejore el prestigio de la empresa, afectando su 

competitividad en el mercado de productos químicos.  

 

 Adicionalmente, en cuanto al personal administrativo, a pesar de que la 

empresa ha realizado esfuerzos en el desarrollo profesional de los 

trabajadores, éstos no cuentan con la adecuada visión de las necesidades de 

la organización.  

 

De acuerdo a los planteamientos anteriores se observa en la organización 

la necesidad de incorporar un adecuado análisis de los impulsores de valor a 

cada etapa de la cadena de valor, la revisión de las políticas empresariales, 

vínculos entre las actividades de la cadena de valor, ubicación geográfica, el 

aprendizaje, políticas públicas favorables y actuación a tiempo.  

 

De allí que las estrategias basadas en el Balanced Scorecard podrían ser 

una posible solución para contribuir a que la empresa disponga de personas 

adecuadas y capaces de producir un impacto positivo en cualquier nivel de la 

organización en especial en la gestión administrativa.  

 

 Visión de la empresa: fabricar y comercializar productos químicos de 

uso industrial, productos de limpieza, prestar servicios de transporte y 

almacenamiento de productos corrosivos líquidos, construir tanques y 

equipos termoplásticos, así como distribuir accesorios y máquinas de 

soldadura termoplástica, brindando un servicio personalizado que se adapte 

a las necesidades de cada cliente.  

 

 Misión de la empresa: ser una empresa reconocida en Venezuela y el 

Caribe por la calidad de sus productos y servicios que ofrece a sus clientes. 
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Formulación del Problema 

 

 ¿Las estrategias basadas en el BSC, según la perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento podrían optimizar la gestión del personal administrativo de la 

empresa INDUCHEM, C.A? Ello debido a que se requieren mejoras 

ajustadas a las necesidades de este tipo de empresas, que sea manejable y 

de fácil interpretación, que sea exacto en el reflejo de la realidad, coherente, 

fiable y que proporcione información que sirva para la toma de decisiones 

futuras. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Proponer estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento que optimicen la gestión del 

personal administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. ubicada en el 

municipio Guacara estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual que se presenta con respecto a la gestión 

del personal administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. ubicada en el 

municipio Guacara estado Carabobo.  

 

 Señalar las consecuencias que ha traído la inadecuada gestión 

administrativa de la Empresa INDUCHEM, C.A. ubicada en el municipio 

Guacara estado Carabobo. 
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 Determinar los factores internos y externos en la gestión del personal 

administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. 

 

 Diseñar estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la gestión del 

personal administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. ubicada en el 

municipio Guacara estado Carabobo. 

 

Justificación de la Investigación 

 

 Las organizaciones se desarrollan en la actualidad en un entorno de 

mayor competencia, por lo que se hace necesario no solo permanecer, sino 

también innovar constantemente para ser más eficiente, eficaz y competitivos 

en el mercado, de tal manera que contribuya al éxito de la empresa en el 

corto, mediano y largo plazo. Al respecto, para permanecer y crecer en el 

mercado es necesario tener claro en donde se está y en donde se quiere 

estar, es por ello que es de suma importancia el llevar a cabo el proceso 

administrativo en la organización y contribuir así al logro de las metas. 

 

 De allí que bajo las estrategias basadas en el Balanced Scorecard según  

la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la Gestión del 

personal administrativo de la empresa en estudio se convierte en un aporte 

práctico para la organización, ya que el éxito de cualquier organización se 

mide en términos del logro de sus metas, para ello es necesario implementar 

las actividades mediante el empleo eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

 

 Es por esto que es importante desarrollar e implementar el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar. Además la primera fase del proceso 
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administrativo es la planeación, que consiste en definir que se va a hacer, 

como se va a hacer y quien lo va a hacer, definiendo para ello los objetivos, 

estrategias, metas, acciones e iniciativas, visión y misión, así como la 

asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la 

implementación, seguimiento y mejora continua. Para llevar a cabo lo 

mencionado en el párrafo anterior, es necesario desarrollar el plan 

estratégico, siendo éste un documento cuya elaboración exige el plantearse 

la situación actual y la deseada y definir así la estrategia. De allí que BSC 

sea una herramienta útil para la gestión del cambio estratégico en la 

organización, un nuevo instrumento de gestión empresarial que permita 

adaptarse rápidamente a los frecuentes cambios de dirección estratégica 

causados por un entorno competitivo cada vez más demandante, donde los 

procesos administrativos se caractericen por su eficacia, eficiencia y calidad. 

 

 Un aspecto a resaltar es que la temática se ajusta a las líneas de 

investigación de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la 

Universidad de Carabobo referidas a la productividad y calidad total, siendo 

un aporte a la Universidad y sirviendo de antecedente a futuros 

investigadores en el tema. También, se destaca el aporte social de la 

propuesta por cuanto la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, así como 

la formación y crecimiento de una organización proceden principalmente de 

las personas, los sistemas y los procesos. Al respecto, la disponibilidad de 

recursos materiales y el trabajo de las personas son la clave de éxito en las 

organizaciones para lograr la estrategia aplicable al sector de los productos 

químicos. A nivel profesional, la investigación genera aportes significativos a 

las investigadoras como futuras egresadas en Administración Comercial ya 

que permite entender que en toda organización, un factor fundamental es el 

aprendizaje y crecimiento de su recurso humano. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

 El marco teórico referencial según Tamayo y Tamayo (2007:35), es “la 

ampliación de la descripción del problema e integración de la teoría a la 

investigación”. Esta etapa  del  estudio está determinada  por dos secciones 

principales: una de antecedentes los cuales son trabajos previos que se 

toman como referencia para la elaboración de esta investigación, en los 

cuales se denota un resumen conceptual de la investigación realizada por 

ciertos autores y la similitud que tienen con la problemática planteada; y una 

segunda parte en la que se muestra las bases teóricas, que consisten en la 

selección de teorías, postulados, conceptos y conocimientos científicos que 

sustentan la investigación dirigida a Proponer Estrategias basadas en 

el Balanced Scorecard en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 

optimicen la Gestión del personal administrativo de la empresa en estudio.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 Los antecedentes de investigación son aquellos estudios que de acuerdo 

con Tamayo y Tamayo, M. (2007:8) “pueden ser tomados en consideración 

debido a que aportan elementos de interés en torno a la temática a 

investigar. Asimismo, se corresponden con las variables implícitas en el 

estudio”. Para el arqueo de información relacionada directamente con el tema 

en estudio, son consideradas las siguientes investigaciones: 

 

 Colmenares, L. (2013), realizó un Trabajo de Grado en la Maestría en 

Administración de Empresas Mención Finanzas de la Universidad de 

Carabobo titulada Evaluación del impacto financiero  del área de  
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atención postventa en una Empresa Operadora de Telefonía, mediante 

el uso del Balanced Scorecard La presente investigación propuso  diseñar 

una metodología para evaluar el impacto financiero  del área de  atención 

postventa en una Empresa Operadora de Telefonía, mediante el uso del 

Balanced Scorecard. 

 

 Para ello se fijaron los siguientes objetivos: diagnosticar mediante los 

procesos de planificación estratégica y  la  matriz  de resultados DOFA  la 

perspectiva que tiene el cliente acerca de esta área; utilizar el Balanced 

Scorecard en sus distintas perspectivas  para identificar los objetivos y los 

indicadores estratégicos de la organización y diseñar un modelo  de medición  

que determine el impacto financiero del área de atención  postventa apoyado 

en el Balanced  Scorecard que le dé insumos  a una metodología para 

evaluar el impacto financiero en la empresa objeto de estudio. 

 

Se abordó un enfoque enmarcado en una perspectiva cualitativa 

interpretativa con la revisión de los despliegues conceptuales de la 

epistemología en el ámbito de la Teoría General de Sistemas y la 

Planificación Estratégica.  

 

 El diseño de la investigación fue descriptivo y el tipo de investigación de 

acuerdo a su naturaleza fue de campo  lo cual indica que se usó un 

diagnostico descriptivo con  tendencia  a  la elaboración de un proyecto 

factible. La población que tomó el autor como base fue finita y a los efectos 

de la metodología cualitativa se calificaron como informantes claves,  los 

datos se recolectaron en la práctica con un criterio de investigación de 

categorías y subcategorías de análisis y  la información se ordenó en 

cumplimiento de la propuesta metodológica  cualitativa.  
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 Se propuso  el Modelo de Medición y Gestión y la Metodología para la 

Gestión  y Medición de la Empresa Operadora de Telefonía  que permitió 

equilibrar los indicadores claves de clientes, e incorporó valor añadido al área 

de productos y servicios con la idea de minimizar la incursión de los 

competidores y lograr la diferenciación en el mercado en los aspectos 

precios, calidad, imagen, prestigio y servicio.  

 

 El aporte de este antecedente es que resalta aspectos importantes del 

Balanced Scorecard en el área operativa de la empresa y de atención al 

cliente a fin de conocer su nivel de satisfacción ante el producto y servicio 

recibido, elementos que son muy importantes dentro de cualquier 

organización para garantizar la eficiencia y eficacia de las actividades, lo cual 

también puede servir de fundamento para Proponer Estrategias basadas en 

el Balanced Scorecard en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 

optimicen la Gestión del personal administrativo de la Empresa Induchem, 

C.A. ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo. 

 

 Morales, J. (2012), realizó un Trabajo de Grado en la Maestría en 

Administración de Empresas Mención Finanzas de la Universidad de 

Carabobo titulado Propuesta de estrategias gerenciales basadas en el 

Modelo Delta con visión del Cuadro de Mando Integral que mejore la 

calidad del servicio de las Pequeñas y Medianas Industrias del estado 

Carabobo. El presente trabajo especial de grado tuvo como objetivo 

proponer estrategias gerenciales basadas en el Modelo Delta con visión del 

Cuadro de Mando Integral que mejore la calidad del servicio de estas 

organizaciones en el estado Carabobo. Se presentó como un estudio de 

campo de nivel descriptivo,  tomando en consideración una población, 

conformada por diez (10) empresas del sector industrial adscritas a la 

Cámara de Pequeños Medianos Industriales y Artesanos  del Estado 
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Carabobo. La muestra fue censal conformada por el mismo número de la 

población. 

 

 La información recabada a través del instrumento fue procesada por 

medio de un análisis cualitativo y cuantitativo, que permitió la presentación de 

los resultados por medio de gráficos, así como su respectiva interpretación. 

Luego se analizó los aspectos internos y externos necesarios para la 

elaboración de las estrategias gerenciales basadas en el Modelo Delta con 

visión del Cuadro de Mando  Integral.  

 

 Entre las conclusiones por el investigador se encuentran: las Pequeñas y 

Medianas Industrias del estado Carabobo seleccionadas para el estudio 

deben lograr los menores costos posibles, buscando alcanzar la mayor 

diferenciación entre empresas del mismo sector; debe ampliar  la oferta de 

productos y servicios para satisfacer y captar nuevos clientes; además de 

evaluar los elementos que pueden contribuir a generar valor para la empresa.  

 

 La vinculación de este antecedente es que a través de su contenido 

genera estrategias basadas en el cuadro de mando integral o Balanced 

Scorecard y su aporte es que el contenido abordado puede servir de soporte 

y permitir mmejoras a las actividades, en este caso específico en la Gestión 

del personal administrativo de la Empresa Induchem, C.A, brindando calidad 

a la gestión que allí se lleva a cabo, ya que optimizaría los procesos 

administrativos. 

 

 Quiva, L. (2012), realizó un Trabajo de Grado en la Licenciatura en 

Administración Comercial en la Universidad del Zulia titulada  Balanced 

Scorecard o Cuadro de Mando Integral y la Gestión Estratégica en las 

empresas metalmecánicas. En la cual plantea que para optimizar la calidad 
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de la gestión estratégica utilizando el Cuadro Integral de Mando, la 

organización debe crear lineamientos  efectivos para alcanzar sus metas de 

diferentes índoles, pero podrá establecer las mediciones a través de los 

indicadores que arrojarán los resultados de los logros obtenidos. El estudio 

fue desarrollado en la modalidad de investigación prospectiva, descriptiva y 

de campo, de diseño no experimental. El autor tomó una muestra total de 

100 empresas del estado Zulia. Se recolectó información utilizando el 

instrumento tipo encuesta Lickert, conformada por 55 ítems.  

 

 Los resultados se traducen en la capacidad de formación de la 

organización a nivel ejecutivo, el aprendizaje estratégico como aspecto 

innovador del Cuadro de Mando Integral convirtiéndose este en un sistema 

de gestión estratégica, construye una relación de causa – efecto, induciendo 

hacia una concepción de un sistema dinámico, facilitando la definición de los 

inductores de actuación y las iniciativas relacionadas, que no sólo miden sus 

cambios sino que también lo apadrinan. Este estudio citado anteriormente 

contribuye a esta investigación desde el punto de vista de una gestión 

estratégica, eficiente y eficaz pues engloba todos los elementos que 

componen el Balanced Scorecard (personas, finanzas, aprendizaje y 

clientes). Su vinculación es que los aspectos tratados en este antecedente 

aportan datos significativos que pueden aplicarse a la gestión administrativa 

de la Empresa Induchem, C.A. 

 

 Obispo, G. (2012), realizó una Investigación en la Universidad Superior de 

Administración Pública en Colombia para optar al Título de Licenciado en 

Administración, titulado Plan de Acción para el Mejoramiento de los 

Procesos Administrativos en el Departamento de Administración en la 

Empresa MS Técnicos, C.A. La cual tuvo como propósito diseñar acciones 

tendientes al Mejoramiento de los Procesos Administrativos. 
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Metodológicamente asume una investigación tipo Proyecto Factible con 

diseño de campo.  

 

 Allí expresa que los procesos administrativos son fundamentales dentro 

de cualquier organización pues asegura el éxito de la misma si estos se 

cumplen con eficacia y eficiencia. Por ello al diagnosticar la situación 

problema y diseñar el plan, esto conlleva a mejorar todo el ciclo de trabajo y 

a lograr que se optimicen las funciones para así llevar a cabo un buen 

ambiente de trabajo y lograr los objetivos propuestos. El aporte de este 

antecedente es que su contenido se relaciona directamente con la posibilidad 

y necesidad de mejorar los procesos administrativos dentro de la 

organización, lo que es fundamental para su operatividad y sobrevivencia. Su 

vinculación es que las bases teóricas mencionadas pueden ser de utilidad 

para diseñar Estrategias basadas en el Balanced Scorecard en la 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la Gestión del 

personal administrativo de la Empresa Induchem, C.A. ubicada en el 

municipio Guacara estado Carabobo. 

 

 Valero, Y. (2011), realizó una investigación para optar al título de 

Licenciado en Administración en la Universidad de Oriente, Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, titulada Diseño de un Sistema 

Balanceado de Indicadores para la Superintendencia de Gas de 

Pequiven, que establece el diseño de un sistema de indicadores que sirvan 

como referencia para el logro de las metas del negocio, mediante el 

compromiso de cada uno de los integrantes de la empresa.  

 

 Esta investigación se desarrolló bajo el esquema de  proyecto factible, en 

tres fases desde la selección de la información, su análisis y la formulación 

del modelo operativo propuesto. Como población y muestra se tomó 20 
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empleados del área de Gas. Es decir para la muestra se asumió la totalidad 

de los sujetos de la población. Se propuso la implantación del cuadro integral 

de mando a fin de lograr la medición financiera de la organización enlazando 

los indicadores con la estrategia global de la organización.  

 

 Además se relaciona con la presente investigación porque se está 

aplicando el Sistema Balanceado de Indicadores en la Empresa Induchem, 

C.A., por tanto guarda similitud en cuanto a su contenido, convirtiéndose en 

un aporte teórico a considerar. Su aporte consiste en tocar aspectos 

importantes del cuadro de mando integral y su aplicación en las 

organizaciones que requieran mejorar los procesos de aprendizaje y 

crecimiento. 

 

 Nogueira, D. (2011), en el trabajo de grado presentado en la Universidad 

de Matanzas, Cuba para optar al Título de Especialista en Ciencias 

Contables titulado: Instrumento de Gestión para la Toma de Decisiones: 

El Cuadro de  Mando Integral, realizado en  el Grupo de Electrónica para  

el turismo en Varadero, GET VARADERO, Estudio de caso cuyo objetivo 

fue Diseñar el Cuadro de Mando Integral con los indicadores para el 

despliegue de sus cuatro dimensiones: financiera, clientes, procesos y 

trabajadores y su integración con el sistema contable de esta empresa. 

 

 Metodológicamente se trató de un proyecto factible con diseño de campo, 

no experimental, con una población y muestra de 15 trabajadores lo que 

permite indicar que el aporte para la presente investigación será corroborar 

que al cumplir con los objetivos estratégicos la dirección de la empresa  

manejará información útil para la toma de decisiones mejorando  la calidad 

de los servicios ofertados a los clientes como el proceso que induce  a que la 
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realización de un indicador ayude a la ejecución del próximo en la siguiente 

perspectiva.  

 

 El aporte de este antecedente es que permite decir que el Cuadro de  

Mando Integral puede ser aplicable en cualquier organización con la finalidad 

de orientar la toma de decisiones, realidad que puede ser aplicable a los 

procesos administrativos en la Empresa Induchem, C.A. donde se requieren 

toma de decisiones oportunas y ajustadas a la realidad para garantizar la 

eficacia de las actividades. Su vinculación es que este antecedente aborda el 

tema de Cuadro de Mando Integral, permitiendo obtener mayores 

conocimientos y aplicarlos a la propuesta. 

 

 Velásquez, A. (2010), en su trabajo para optar al Grado de Licenciado en 

Administración en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) Maracaibo; 

Venezuela, titulado El Balanced Scorecard. Como herramienta Gerencial 

para la innovación de las organizaciones globalizadas. Una investigación 

de tipo descriptiva, transaccional y de campo, donde se tomó como población 

a 100 trabajadores y como muestra el 30% de la población. Allí se plantea 

que los Sistemas Balanceados de Indicadores proporciona a los directivos el 

equipo de Instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito 

competitivo futuro.  

 

 Hoy, las organizaciones están compitiendo en mercados muy agresivos, 

por lo tanto es de vital importancia tener una completa comprensión de sus 

objetivos y de la metodología que han de utilizar para alcanzarlos. El aporte 

de este antecedente es que resalta que el sistema de indicadores de gestión 

basado en el cuadro integral de mando proporciona la estrategia y la misión 

de una empresa con un conjunto de medidas, que proporcionan la estructura 

para un sistema de gestión. Su vinculación es que aborda al cuadro de 
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mando integral como una herramienta que puede brindar beneficios a las 

organizaciones empresariales para mejorar sus procesos, en este caso los 

administrativos a través de la perspectiva aprendizaje y crecimiento. 

 

Bases Teóricas 

 

 La estructura de contenido de las bases teóricas varía de acuerdo al 

problema objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Su 

estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que surjan de la 

temática, del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del 

sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se  exprese en la 

formulación del problema.   

 

 Al respecto, Delgado, Colombo y Orfila (2002:56) definen las bases 

teóricas como “el contexto o marco conceptual en el cual se encaja o se le da 

sentido al problema planteado, lo cual exige un trabajo arduo y organizado de 

la revisión documental sobre aspectos que están ligados al problema 

planteado”. 

 

a) Balanced Scorecard 

 

 El Balanced Scorecard (BSC),  es una herramienta de gestión estratégica, 

originalmente desarrollada por el Profesor Robert Kaplan de la Universidad 

de Harvard y David Norton de Nolan & Norton, el cual busca gerenciar 

cualquier tipo de organización en forma Integral, Balanceada y Estratégica. 

Este enfoque de acuerdo a los autores Kaplan y Norton (2005) se basa en 

cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje 

Crecimiento.  
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Figura 1. Enfoque Scorecard (BSC), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan y Norton (2005).  

 

 En tal sentido, los sistemas tradicionales de medición de actuación, 

incluso aquellos que utilizan muchos indicadores financieros se centran en la 

mejora de costos, calidad y tiempo de los ciclos de los procesos ya 

existentes, el Balanced Scorecard destaca aquellos procesos que son más 

importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria, 

incorporando de forma integral indicadores financieros y no financieros que 

permitan obtener información precisa, así como control y seguimiento sobre 

el alcance de los objetivos organizacionales. Kaplan y Norton (2005) refieren 

que: 

 

Las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard 
permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo 
plazo y entre los resultados deseados y los inductores 
de actuación de esos resultados; así mismo muestran la 
forma en que los directivos puedan utilizar esta 
herramienta para movilizar a su gente, a fin de que 
cumplan la misión de la organización (p.34). 
 
 

 Los mencionados autores describen cada una de estas perspectivas, de 

la siguiente manera:  

 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 
APRENDIZAJE 

 
CLIENTES 

PROCESOS 
  

INTERNOS 

VISIÓN  
Y  

ESTRATEGIA 
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Perspectiva Financiera 

 

 Los indicadores financieros son valiosos para resumir las consecuencias 

económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. 

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

su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del 

mínimo aceptable.  

 

Consiste básicamente en la realización de esfuerzos para minimizar los 

costos directos e indirectos de los productos y servicios y compartir los 

recursos comunes con otras unidades del negocio. 

 

 El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, bajo esta perspectiva 

tiene como fin vincular los objetivos financieros de las unidades del negocio 

con la estrategia de la organización, comenzando con los objetivos 

financieros a largo plazo y luego vincularlos a la secuencia de acciones que 

deben de los procesos financieros, los clientes, los procesos internos y 

finalmente con los empleados y los sistemas, para entregar los resultados 

económicos deseados en el plazo definido. 

 

 En este orden de ideas, según lo expresado por los autores permite decir 

que el Balanced Scorecard, utiliza los objetivos financieros de manera 

explícita en relación al aumento e intensificación de la rentabilidad, los 

rendimientos de los activos y los ingresos como aspecto del tipo financiero 

que es, y forma parte de la razón de ser de la mayoría de las organizaciones 

productivas como es el caso de la  empresa en estudio , permitiendo a la alta 

gerencia de las unidades de negocio especifiquen cómo se evaluará el éxito 

en la empresa a largo plazo y las variables más importantes para la creación 

de los objetivos y metas ajustadas a la medida del sector económico, entorno 
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competitivo y estrategia de dicha unidad de negocio tal como es el caso de la 

gestión administrativa de la empresa antes mencionada la cual requiere de la 

eficiencia de sus procesos administrativos.  

 

 Kaplan y Norton (2005) sugieren un esquema de clasificación para elegir 

los objetivos financieros en temas relacionados tales como: 

 

Crecimiento y diversificación de los ingresos: Implica la 
expansión de la oferta de productos y servicios, llegar a 
nuevos clientes y mercados, cambiar la variedad de 
productos y servicios, para que se conviertan en una 
oferta de valor añadido. Mejora de la productividad y 
reducción de costos: Consiste básicamente en la 
realización de esfuerzos para minimizar los costos 
directos e indirectos de los productos y servicios y 
compartir los recursos comunes con otras unidades del 
negocio. La utilización de los activos y la gestión de 
riesgos: Se establecen medidas para reducir los niveles 
del capital circulante que se necesita para apoyar un 
volumen o diversidad del negocio dado, así como, 
también se hacen esfuerzos para obtener mayor 
utilización de los recursos escasos. (p.42)  
 

 

 Con lo anteriormente expuesto, es notable el hecho de que, el Balanced 

Scorecard en la empresa en estudio, pudiera permitir la alineación de las 

estrategias diseñadas por la alta gerencia de dicha empresa con una mezcla 

de todos los factores que en ella se involucran, sin dejar de lado aquellas 

medidas que tradicionalmente sean utilizado para medir la eficacia y 

eficiencia de las acciones puestas en práctica, con la novedad de la inclusión 

de los aspectos relacionados con el aprendizaje y crecimiento integral del 

capital humano, sin tomar en cuenta  el estatus ó nivel  en que este se 

encuentre en la organización, ya que para esta todos y cada uno de ellos son 

importantes.   
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Perspectiva del Cliente 

 

 Esta perspectiva permite a los directivos de unidades de negocio articular 

la estrategia del cliente basada en el mercado, que proporciona unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior. Bajo esta perspectiva 

dentro del Balanced Scorecard las empresas identifican los segmentos de 

clientes que  representan las fuentes de ingresos de los objetivos financieros 

de la empresa, son aquellos quienes mantienen con sus necesidades el flujo, 

la dinámica financiera de la organización.  

 

 Esta permite que las empresas equiparen sus indicadores claves como: 

satisfacción, fidelidad, retención, adquisición, rentabilidad con los segmentos 

de clientes y mercados seleccionados, así como también, permite a las 

organizaciones identificar y medir en forma explícita las propuestas de valor 

añadido que lograrán integrar a los segmentos de clientes y mercados para 

desarrollar los indicadores necesarios para lograr esta perspectiva. 

 

 Los directivos de la empresa Induchem, C.A deben traducir sus 

declaraciones de visión y estrategia de la organización en objetivos concretos 

basados en los segmentos de mercado para ser comunicados efectivamente 

a toda la organización. Además, los altos directivos deberán seleccionar un 

conjunto de indicadores tales que  correspondan  a los segmentos del 

mercado seleccionados que servirán de base para tomar las medidas que 

representan los objetivos para los procesos de desarrollo de operaciones 

logísticas y productos y servicios. De acuerdo con Kaplan y Norton (2005:28), 

“Estos indicadores propuestos son cónsonos con las estrategias de mercado 

y las estrategias de negocios que se perciben más no se pueden medir en 

términos absolutos o cuantitativos si no en términos cualitativos, es decir  los 

aspectos no tangibles del negocio”. 
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe 

construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Desarrolla 

objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y crecimiento de la 

organización. Concluyen Kaplan y Norton (2005:89), “los objetivos 

establecidos en las perspectiva financiera, del cliente y de los procesos 

internos identifican los puntos en que la organización ha de ser excelente”.  

 

 Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporciona 

la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos ambiciosos en 

las otras perspectivas. Desde este punto de vista el personal es un alto 

componente en el resultado final de la organización, en el cual los 

indicadores claves sobre el valor aportado lo constituyen, entre otras 

variables la satisfacción, retención y productividad del trabajador. Según 

Bastidas y Vicent (2003:55), los profesores Kaplan y Norton reconocen que 

muchas compañías que han implementado el Balanced Scorecard, “se han 

limitado al desarrollo de las tres primeras perspectivas y han dedicado pocos 

esfuerzos a la hora de medir los resultados y los inductores de las 

capacidades para la innovación y el aprendizaje organizacional”.  

 

 Dicho autor hace referencia a investigaciones realizadas por Kloot y 

Martin (2000:4) en un gobierno local en Australia, las cuales revelaron “que la 

cuarta perspectiva, referida a temas relacionados con la gestión de los 

recursos humanos, es considerada como un activo importante en el 

desempeño del negocio”. 

 

 Kaplan y Norton (2005:67) señalan a la vez “que los objetivos de la 
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perspectiva de aprendizaje y crecimiento son los inductores necesarios para 

conseguir unos resultados excelentes en las tres primeras perspectivas del 

Balanced Scorecard”.  

 

 Éste planteamiento permite deducir como la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento, desde un enfoque de gestión por competencias puede contribuir 

que la institución disponga de personas adecuadas y capaces de producir un 

impacto positivo en cualquier nivel de la organización. Con referencia a lo 

anterior, Martínez (2001) considera que: 

 

El  enfoque  del Balanced Scorecard lo que busca 
básicamente es complementar indicadores financieros y 
no financieros, para lograr un balance que permita a la 
compañía tener una buenos resultados en el corto 
plazo, de esta manera la compañía será exitosa y 
cumplirá su misión. (p.7) 

 

 

 Esta afirmación  confirma la importancia de las personas para el logro 

institucional, agrega Martínez (2001:28) dice que “La interacción de este 

enfoque con otras herramientas gerenciales, se convertirá en un poderoso 

rayo láser con el que la empresa podrá alcanzar lo que desee”.  Se comparte 

el planteamiento, dado que desde la perspectiva de esta investigación 

gerenciar las competencias a través de un enfoque como el BSC constituirían 

un modelo de transformación organizacional.  

 

b) Balanced Scorecard y la Gestión Administrativa 

 

 Según esta cita textual de Kaplan y Norton (2005:23), “la gestión 

administrativa, se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente 
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en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas 

seleccionadas”. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio.  Entre las características que presenta, la 

gestión administrativa, se encuentran: 

 

Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde 
quiera que existe un organismo social, porque en él 
tiene siempre que existir coordinación sistemática de 
medios. Se puede decir que La administración es 
universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de 
organismo social y en todos los sistemas políticos 
existentes. Su especificidad. Aunque la administración 
va siempre acompañada de otros fenómenos de índole 
distinta, el fenómeno administrativo es específico y 
distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico 
ingeniero de producción y un pésimo administrador. Su 
unidad temporal. Su unidad jerárquica. Todos cuantos 
tienen carácter de jefes en un organismo social, 
participan en distintos grados y modalidades de la 
misma administración. Valor instrumental. La 
administración es un medio para alcanzar un fin, es 
decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr 
en forma eficiente los objetivos establecidos.  Amplitud 
de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un 
organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, 
supervisores, ama de casa. Interdisciplinariedad. La 
administración hace uso de los principios, procesos, 
procedimientos y métodos de otras ciencias que están 
relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está 
relacionada con matemáticas, estadística, derecho, 
economía, contabilidad, sociología, Psicología, filosofía, 
antropología. Flexibilidad. Los principios y técnicas 
administrativas se pueden adaptar a las diferentes 
necesidades de la empresa o grupo social (p.29). 
 
 

 Tal como puede evidenciarse, los elementos antes descritos pueden ser 

aplicados a través del Balanced Scorecard en la gestión administrativa de 



 50 

cualquier organización ya que es un sistema de administración que permite a 

las organizaciones dejar clara su visión y estrategia a todos los niveles y 

convertirlas en acciones.  Además es indispensable para definir el modelo de 

estrategias del cual se desprenderán los indicadores de acción y de 

resultados, que reflejarán las interrelaciones entre los diferentes 

componentes de la empresa. Es así como la propuesta de Kaplan y Norton 

(2005), que expresan: 

 

A pesar de que aún sigue teniendo los indicadores 
financieros, solo que desde una perspectiva futura, con 
la introducción de los inductores de actuación 
financieros futuros. El resto de los inductores, donde se 
incluyen a los clientes, los procesos y las perspectiva de 
aprendizaje, provienen de una traducción explicita de 
las estrategias de la organización en objetivos e 
indicadores tangibles. (p.49) 
 

 

Visto de esta forma a través del Balanced Scorecard, se visualiza la 

gestión administrativa que según los autores antes mencionados incluye los 

clientes, los procesos y la perspectiva de aprendizaje, lo cual puede ser 

aplicable a la empresa en estudio como un nuevo marco o estructura que 

integra indicadores derivados de las estrategias. Sin embargo, el Balanced 

Scorecard es más que un sistema de medición, las empresas 

emprendedoras e innovadoras lo utilizan como marco referencial, estructura 

central y organizativa para sus procesos, de una manera interactiva logrando 

el enlace sistemático de los factores relacionados con sus procesos.  

 

 La organización, puede hacerse de un cuadro de BSC en principio, en sus 

comienzos limitando sus objetivos: consiguiendo aclarar, obteniendo el 

consenso y centrando su estrategia, comunicándola a todos sus niveles 

organizativos.  Pero a pesar de todo esto, el poder del cuadro de mando 
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integral hace presencia cuando se transforma en un sistema de indicadores 

en un sistema de gestión, y es por ello que muchas empresas se han dado 

cuenta que se puede utilizar para:  

 

- Comunicar la estrategia a toda la organización. 

- Aclarar la estrategia y conseguir el consenso general. 

- Alinear los objetivos departamentales y personales con la estrategia. 

- Identificar las iniciativas estratégicas. 

- Lograr la vinculación de los objetivos estratégicos con los objetivos a 

largo plazo y los presupuestos anuales. 

- Darle periodicidad y sistematización a las revisiones futuras. 

- Aprendiendo del feed-back logrando la mejora continua de la 

estrategia. 

 

 Tal como puede apreciarse los indicadores antes mencionados se pueden 

aplicar en la empresa en estudio, permitiendo mayor comunicación entre los 

departamentos y empleados, llevar un seguimiento de las operaciones y 

vincular sus objetivos con el presupuesto de la empresa a fin de lograr la 

mejora continua. Según Kaplan y Norton (2005): 

 

El Balanced Scorecard,  empieza cuando el equipo de 
alta dirección se pone a trabajar para traducir la 
estrategia en su unidad de negocio en unos objetivos 
estratégicos específicos. Para fijar los objetivos 
financieros o perspectiva financiera, el equipo debe 
ponerse de acuerdo en si van enfatizar el crecimiento 
del mercado y los ingresos o en la generación del cash 
flor.  El equipo debe ser explícito en cuanto a la 
perspectiva del cliente, en que segmento y de cómo 
satisfacer las exigencias de éste y su mercado. (p.78) 
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 Una vez hecho esto el equipo debe identificarse las perspectivas de sus 

procesos internos, hiendo más allá de los costes de producción, calidad y 

tiempos de los ciclos de procesos ya existentes, el cuadro de mando integral 

destaca a aquellos procesos que son más decisivos e importantes para 

alcanzar una actuación realmente extraordinaria de cara a los clientes y 

accionistas.   

 

 La vinculación final con los objetivos de formación y crecimiento revela la 

razón fundamental para realizar inversiones importantes en procedimientos 

organizativos. Estas inversiones en personal, sistemas y procedimientos 

generan grandes innovaciones y mejoras en los procesos internos, en el trato 

con los clientes, llegando al caso para los accionistas. 

 

 Es de importancia notar según lo expresado por los autores antes 

mencionados, que el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, 

pretende de una manera práctica y económica entrelazar todas aquellas 

decisiones tomadas por la gerencia, con la sinergia de las acciones que se 

ponen en práctica dentro de la empresa, dándole participación a la mayor 

cantidad de los integrantes de la organización de manera tal que se sientan 

parte activa de estas decisiones y acciones, logrando un compromiso que se 

relacione con los preceptos de su misión, visión y  sobre todo con las 

estrategias a las cuales debe apuntar aquellos indicadores o vectores de 

inducción que representen y conlleven a la excelencia de la empresa. 

 

 En la mayoría de las organizaciones se presenta una constante 

incertidumbre en lo que respecta a mantenerse dentro de la competitividad y 

lograr que su empresa sobreviva a las inclementes condiciones del mercado 

y las incesantes amenazas de sus competidores, estas presiones se hacen 

cada vez mayores y más frecuentes. 
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 Muchas veces los resultados esperados de la aplicación de una estrategia 

son peores sin saber a ciencia cierta ni estar plenamente claro el por qué de 

los resultados si fue por problemas estructurales o coyunturales.  

 

Esta situación que escapa al control de las organizaciones, la ha obligado 

a intensificar la búsqueda de soluciones, métodos, sistemas, herramientas 

que los encaminen de forma confiable en la consecución de sus metas. 

 

La gestión administrativa y sus derivadas estrategias pueden ayudar en 

estos momentos, cuando cada vez se encuentra menos margen, los 

competidores son más agresivos y a menudo se debe sacrificar este margen 

para sobrevivir.  

 

En realidad, lo que se encuentra en la práctica es que los directivos de las 

organizaciones como es casi costumbres les cuesta identificar los puntos 

fuertes y débiles de su empresa, porque muchas veces es difícil analizar la 

situación cuando se está inmerso en ella.   

 

Estrategias Administrativas de acuerdo con el Balanced Scorecard 

 

 Así, el Balanced Scorecard, comienza por definir las estrategias, no como 

cifras proyectadas en el tiempo, si no como estrategias que conlleven a la 

empresa a obtener ventajas competitivas que logren en plena dinámica de 

las relaciones tanto externas como internas, las correcciones o cambios que 

mantengan el impulso de dichas estrategias planeadas por la gerencia.  

 

 Típicamente las estrategias se definen con una serie de pasos 

representados a continuación: 
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Figura Nº 2. Estructura Proceso de Generación de las Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan, R., Norton, D. :(2005). 

 

 La figura anterior muestra las estrategias que las organizaciones 

consideran al momento de implementar el Balanced Scorecard, allí se lleva a 

cabo en primer lugar un análisis de la realidad tanto interna como externa de 

la empresa, donde debe existir su misión, visión y objetivos, así como los 

planes a llevar a cabo a través del cuadro de mando integral para la toma de 

decisiones correspondientes de acuerdo a las debilidades detectadas.  

 

 Habitualmente se encuentran grandes problemas en los diagnósticos 

iniciales.  En muchas ocasiones, los directivos son demasiados optimistas por 

lo que suele tender a planes continuistas, y no se ven necesarios planes de 

acción radical. Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo los 

objetivos en el tiempo, en oportunidades no se tiene la estrategia medida en 
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el tiempo y su obsolescencia no se hace notar. Lograr  comunicar la   

estrategia a todos los niveles de la organización   consiguiendo  alinear a los 

empleados con la estrategia y de esa manera todos  los  empleados sea 

parte de todo. 

 

 Clarificar la visión de la relaciones causa-efecto de la estrategia, ya que 

de no estar bien definidas no se logra identificar el blanco, sobre todo en los 

procesos internos que  ameriten  correcciones  ó cambios. Todo esto se  

logra a través de indicadores de  actuación, vectores de gestión y objetivos 

estratégicos que giran en torno a las cuatro perspectivas   que lo definen, 

construyen y son, las perspectiva del Clientes, la   perspectiva Financiera, la 

perspectiva de los Procesos Internos y la  perspectiva del Aprendizaje y 

Crecimiento. 

 

 En cada una de las cuatro perspectivas se relaciona objetivos 

estratégicos para lograr la ejecución, comunicación y control de las 

estrategias.  Esto a de lograrse utilizando herramientas ya conocidas como lo 

son diagrama de causa-efecto. La estrategia debe ser definida a nivel de la 

alta gerencia, y no se comunica a todos los niveles organizacionales, la 

estrategia no se consigue ejecutar debido a que no hay una clara relación 

entre el nivel estratégico, táctico y operativo, que la estrategia sea estática y 

que no sea revisada con la agilidad y premura que el entorno cambiante lo 

obliga. 

 

 Para salvar estos problemas que por demás son típicos en las 

organizaciones, se debe atacar cada una de estas situaciones con líneas de 

soluciones distintas.  El primer punto débil se debe atacar promoviendo una 

cultura organizacional más abierta, a la crítica constructiva y que todas las 
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personas puedan optar algo a la estrategia de la empresa dándole valor a 

sus visiones. 

 

 Para darle solución a los tres restantes se cuenta con el BSC o Cuadro de 

Mando Integral. Naciendo este, como una manera definitiva de relacionar la 

estrategia y su ejecución empleando indicadores y objetivos en torno a cuatro 

perspectivas, la Perspectiva del Cliente, La Perspectiva Financiera, la 

Perspectiva de los Procesos Internos y la Perspectiva del Aprendizaje y 

Crecimiento, los beneficios de esta implantación, se pueden resumir en 

cuatro conceptos: 

 

 Estas perspectivas, permiten desarrollar  una herramienta de control que 

permita la toma de decisiones ágilmente; Con los cuales se podrá relacionar 

la mayor y más importante estrategia configurando lo que se llama mapa 

estratégico o esquema que sirve para plasmar de manera gráfica el 

despliegue de la estrategia para tener una visión más clara para la toma de 

decisiones, y ponerla en funcionamiento. 

 

Pasos fundamentales para la aplicación del BSC 

 

 Por ende se debe hacer la configuración del Cuadro de Mando Integral, 

entendiendo   por   esto   como   los   valores y objetivos a monitorear, y las 

relaciones  que guardarán los objetivos principales con los objetivos 

secundarios, así como también los indicadores que seguirán los diversos 

sectores o áreas y las relaciones que los entrelazan llamados vectores. Esto 

debe distinguirse claramente con respecto a los objetivos específicos los 

cuales evolucionarán constantemente en  función del producto de los 

cambios internos y del Entorno. En resumen los pasos fundamentales para la 

aplicación del BSC, se pueden resumir en: 
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a.  Realizar una planificación estratégica: Misión, Visión, Objetivos, 

Valores. 

 

b.- Determinar los puntos claves o llamados determinantes: Factores 

claves de éxito: en cada área, sector o proceso (FCE). 

 

c.- Fijar las coordenadas de los datos a tomarse en cuenta: ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?  

 

d.- Diseñar formato para registrar la información  

 

e.- Tablas, Gráficos y Estadísticas 

 

 El nivel de detalle de este estudio se verá incrementado en la medida que 

los indicadores se acerquen a los procesos o áreas operativas; esto podría 

derivar en un número excesivo de datos a monitorear y de cuales deberías 

ser. Se debe distinguir los fundamentales para los cuales se considera 

apropiado según estudios psicológicos, un máximo de siete, como la 

cantidad que puede seguir y retenerse mentalmente, pero además se debe 

informar por excepción todos los indicadores que estén fuera de control 

aunque fuesen estos positivos o negativos.  

 

 Esto no limita el acceder a la información de todos los indicadores si se 

desea hacer un análisis pormenorizado, pero el formato adoptado debe ser 

tal que informe acerca de los datos claves y de aquellos que constituyan una 

necesidad de toma de decisiones; estos datos deberán ser aquellos que 

tengan relación directa con la toma de decisiones en función a sus 

responsabilidades y en cuanto a la visión sistemática de la empresa y sus 

procesos.  
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 Ello quiere decir que cuando se va a aplicar el Balanced Scorecard, se 

debe detallar los indicadores que están presentando mayores debilidades en 

cuanto a la gestión, finanzas, clientes o procesos de aprendizaje y de 

acuerdo con este diagnóstico a fin de tomar la decisión más acertada acerca 

de la manera como pueden ser solucionados.  

 

 De igual forma se deben distinguir entre los indicadores correspondientes 

a diferentes períodos de tiempo. Estos periodos se medirán según lapsos de 

tiempos que correspondan con la actividad relacionada, en cualquier de los 

departamentos o áreas, basándose en un sistema idóneo de comunicación 

que posibilite el hecho de contar con datos para la realización de análisis 

paretiano, que parte de los pocos vitales y los muchos triviales y de esa 

forma poder adoptar decisiones tendientes a corregir los desvíos que se 

produzcan a lo largo de la implantación y ejecución de la estrategia. Según 

Martínez (2001), el Balanced Scorecard: 

 

Es una forma integrada, balanceada y estratégica de 
medir el progreso actual y suministrar dirección futura 
de la compañía que le permitirá convertir la visión en 
acción, por medio de un conjunto coherente de 
indicadores agrupados en 4 diferentes perspectivas, a 
través de las cuales es posible ver el negocio en 
conjunto. (p.63). 
 

 Integrada: Porque utiliza las 4 perspectivas indispensables para ver una 

empresa o área de la empresa como un todo, luego de dos investigaciones 

de 1 año de duración: una en los Estados Unidos en 1990 y la otra en Europa 

en 1996, se ha podido establecer que son estas las 4 perspectivas básicas 

con las cuales es posible lograr cumplir la visión de una compañía y hacerlo 

exitosamente. 
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 Balanceada: Uno de los conceptos clave y novedoso sobre el cual se 

basa el “Balanced Scorecard” es que la estrategia de la compañía esté 

balanceada, así como sus indicadores de gestión, es decir existan tanto 

indicadores financieros como no financieros, de resultado como proceso y así 

sucesivamente. 

 

 Estratégica: Otro concepto novedoso del enfoque del Balanced 

Scorecard, se trata de tener objetivos estratégicos que estén relacionados 

entre sí y que cuenten las estrategias de la compañía por medio de un mapa 

de enlaces causa – efecto.   

 

 La mayoría de las empresas tienen indicadores aislados, definidos 

independientemente por cada área de la compañía, los cuales buscan 

siempre fortalecer el poder de la misma, reforzando cada vez más los 

comportamientos funcionales. Lo que requieren hoy en día las empresas son 

indicadores relacionados (cruzados) construidos entre todas las áreas en 

forma consensuada, buscando siempre negociar, no permitiendo que un área 

sobresalga a costa de otra u otras áreas de la empresa y que respondan a 

objetivos estratégicos. 

 

c) Coordinación de Actividades 

 

 Lógicamente, se requiere continuar con la evaluación sistemática de los 

servicios. Kaplan, R. y Norton, D. (2005:56) señalan “Este sistema puede ser 

un diferenciador importante ante los ojos del cliente porque se le entregue 

constantemente los resultados y el nivel de satisfacción acerca de los 

servicios”. 
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d) Procedimientos administrativos 

 

 Un buen sistema de calidad del servicio en los procedimientos 

administrativos se puede constituir según Martínez (2001): 

 

En el diferenciador de los servicios que se ofrecen, 
dado que se pueden percibir como "commodities", los 
cuales deben distinguirse por los niveles de satisfacción 
de los clientes y por el sistema que soporta esos índices 
de desempeño que se informan con puntualidad, 
validez y pertinencia a los clientes. Además se 
destacarán los beneficios de esta diferenciación: 
Objetividad, control exhaustivo, máximo compromiso, 
dinamismo, facilidad y practicidad operativa. (p.34) 
 

 

 Tal como puede observarse, todo ello va a servir de sustento para 

Proponer Estrategias basadas en el Balanced Scorecard en la Perspectiva 

de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la Gestión del personal 

administrativo de la empresa en estudio. 

 

Definición de Términos Básicos  

 

Competitividad: Es la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico.  

 

Control de Gestión: Es un instrumento de la gestión que aporta una ayuda a 

la decisión y coordinada para la planificación de objetivos, acompañada de 

un plan de acción y la verificación de que los objetivos han sido alcanzados. 
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Diseño: Es una actividad creativa que tiene como objetivo establecer las 

cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas 

en sus ciclos de vida completos a través de herramientas, organizaciones y 

lógicas introducidas por la industrialización. 

 

Efectividad: Es el grado en el cual se logran los requerimientos de 

resultados en el trabajo. 

 

Eficacia: Consiste en conocer e interpretar las condiciones dentro de las 

cuales opera la organización y establecer lo que es correcto hacer para 

adecuar la actuación a las condiciones del entorno. 

 

Procedimiento Administrativo: serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin, no se confunda 

con proceso administrativo. El procedimiento tiene por finalidad esencial la 

emisión de un acto administrativo.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 En lo que respecta a esta sección de la investigación fue necesario contar 

con una metodología adecuada tanto al problema objeto de estudio, como al 

desarrollo de sus objetivos, a tal fin Balestrini, M. (2006:113) acota: “el marco 

metodológico está referido al momento que alude al conjunto de 

procedimientos, lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de 

investigación con el objeto de ponerlos de manifiesto y sintetizarlos”. 

Aspectos que servirán para el desarrollo de la investigación dirigida a  

Proponer Estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la Gestión del 

personal administrativo de la empresa en estudio. 

 

Tipo y Nivel de la investigación  

 

 La naturaleza de la investigación estuvo orientada a la recolección de 

datos directamente de la realidad donde se manifiesta el problema en 

cuestión; es decir, la empresa en estudio, en tal sentido, El presente estudio 

fue descriptivo bajo la modalidad de proyecto factible, que consiste, según la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2012:7), “En la 

elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable o una solución 

factible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social”.  

 

 En este caso específico, Proponer estrategias basadas en el Balanced 

Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen 

la gestión del personal administrativo de la empresa en estudio. 
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Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de investigación es documental, descriptiva y de campo, pues 

en primer lugar, se realizó una indagación bibliográfica acerca de los 

aspectos más resaltantes de la investigación y de campo, porque se 

recolectaron datos directamente de la realidad abordada. De acuerdo con 

Sabino, C. (2007): 

 

Los diseños de campos son los que se refieren a los 
métodos a emplear cuando los datos de interés se 
recogen en forma directa de la realidad, mediante el 
trabajo concreto del investigador y su equipo; estos 
datos, obtenidos directamente de la experiencia 
empírica, son llamados primarios, denominación que 
alude el hecho de que son datos de primera mano, 
originales, productos de la investigación en curso sin 
intermediación de ninguna naturaleza (p.76)   

 

 Esto significa que se obtuvieron datos primarios derivados de la 

información proveniente de la muestra seleccionada.   

 

 Se aplicaron  técnicas e instrumentos de recolección de datos a los 

sujetos de la muestra a fin de diagnosticar la situación actual que se presenta 

con respecto a la gestión del personal administrativo de la empresa en 

estudio.  

  

 Así como Indicar las consecuencias que ha traído la inadecuada gestión 

administrativa de dicha empresa.  

 

 De igual manera determinar los factores internos y externos del personal 

administrativo. 
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Unidades de Estudio 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 La población establecida para la presente investigación se basó en el 

concepto emitido por Morles, V. (2007:44), el cual indica que "la población o 

universo se refiere al conjunto de elementos o unidades (personas), a los 

cuales se les aplicarán las técnicas e instrumentos de recolección de 

información".  

 

 Bajo esta concepción y tomando en cuenta los objetivos específicos 

planteados para el estudio, la población objeto de análisis estuvo conformada 

por seis (6) empleados: (un gerente financiero, un supervisor administrativo, 

un analista de compras, un analista de tesorería, un analista de cuentas por 

cobrar y un auxiliar contable), que conforman el personal administrativo de la 

empresa en estudio. 

  

Muestra 

 

 En relación a la muestra, Sabino, C. (2007:46), la define como: “... un 

conjunto de unidades, una porción del total, que nos represente la conducta 

del universo en su conjunto, una parte del todo que llamamos universo y que 

sirve para representarlo". En el presente estudio se consideró una muestra 

de tipo intencional pues de acuerdo con Morles, V. (2007:45) “es donde se 

seleccionan sus unidades no en forma fortuita, sino arbitraria designando a 

cada unidad según sus características de relevancia”. Se tomó una muestra 

de tipo censal, pues se seleccionó el 100 por ciento de la población al 
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considerarla un numero manejable de sujetos, en este sentido López, J. 

(1999:12) establece que la muestra censal es “aquella porción que 

representa toda la población, es decir, la muestra es toda la población a 

investigar”. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Técnicas de Recolección de Información 

 

 De acuerdo con Falcón y Herrera (2005:12) "se entiende como técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información". La 

aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual 

debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos. En 

este caso específico las técnicas que se utilizaron fue la observación y la 

encuesta. 

 

Instrumentos de Recolección de Información 

 

 Según Falcón y Herrera (2005:13)  los autores antes mencionados 

establecen que los instrumentos "son dispositivos o formatos (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información". Para 

efectos de la presente investigación se utilizó como instrumento un 

cuestionario.  

 

 En este sentido, a efectos del estudio permitió a los empleados dar su 

opinión libremente, constituyendo un valioso aporte en la investigación. 

Sierra (2008:61) al referirse al cuestionario indica que este consiste en “la 

recopilación de datos que se realiza en forma escrita, por medio de 

preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, de opción múltiple”.  
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 En este caso específico el cuestionario estuvo conformado por dieciséis  

(16) preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas (Siempre- Casi 

siempre- Pocas veces y nunca).  

 

 Este cuestionario permitió obtener datos primarios de la muestra 

seleccionada con el fin de conocer la situación objeto de estudio y a partir de 

los hallazgos encontrados, formular el modelo operativo viable para 

solventarla. Adicionalmente, para la técnica de la observación, se utilizó 

como instrumento la lista de cotejo con el propósito de determinar los 

factores internos y externos en la gestión del personal administrativo de la 

empresa en estudio. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

 Para la validez del instrumento se utilizó el juicio de un experto, según Palella y 

Martin (2003). 

 

Se recomienda determinar la validez mediante la 
técnica del juicio de experto que consiste en: Entregarle 
a tres, cinco o siete expertos (siempre números 
impares) en la materia objeto de estudio y en 
metodología y/o construcción del instrumento un 
ejemplar de lo(s) instrumento (s) acompañado de los 
objetivos de la investigación, el sistema de variables y 
una serie de criterios para cualificar las preguntas. 
Estos revisarán el contenido, la redacción y la 
pertinencia de cada reactivo, para que el investigador 
efectúe las debidas correcciones, en los casos en que 
lo considere necesario. (p. 147). 

 

 Por lo tanto, se  fundamentó, mediante la consulta a 1 experto de la 

Universidad de Carabobo, el profesor Daniel Rumbo, quien, a través de un 

instrumento construido para tal fin evaluó los criterios de claridad, coherencia 
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y pertinencia de cada uno de los ítems. Cabe destacar, que la construcción 

del instrumento se realizó con aquellos ítems que obtuvieron la mayor 

puntuación por parte del experto o que presentan las condiciones idóneas 

para su aplicación. 

 

 Evidentemente, para decir que un instrumento tiene validez de contenido, 

el diseñador del cuestionario debe asegurarse que la medición representa el 

concepto medido. De acuerdo a lo expuesto por  Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010;34) quienes definen a la validez de contenido “como el  grado 

en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 

se mide”. 

 

 En cuanto a la confiabilidad, el término se refiere a la capacidad para dar 

resultados iguales al ser aplicados en condiciones idénticas, dos o más 

veces a un mismo conjunto de sujetos. De esta manera Hernández, 

Fernández y Baptista, (2010:277) manifiestan que la confiabilidad es el 

“grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes.”  

Esto significa que con dicho instrumento se aplicó una prueba piloto a fin de 

obtener el índice de confiabilidad y posteriormente aplicar el instrumento a 

los sujetos de la muestra.  

 

 Es importante resaltar que por tratarse de un cuestionario con preguntas 

cerradas y varias opciones de respuestas se utilizó el Coeficiente Alfa de 

Cronbach donde: 

 = Coeficiente Alfa de Cronbach 

N = Número de ítems del instrumento 

S² = Varianza de la Suma de los ítems 

St² = Varianza total del instrumento.  

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Los resultados de la fórmula computarizada aplicada arrojaron  un índice 

de confiabilidad de 0.89, el cual se interpretó de acuerdo con el siguiente 

cuadro de relación, significando con ello una confiabilidad muy alta. 

 

ESCALA CATEGORÍA 

0 – 0,20 Muy baja 

0,21 – 0,40 Baja  

0,41 – 0,60 Moderada  

0,61 – 0,80 Alta  

            0,81 – 1 Muy alta 

 

 

Técnica de Análisis y Presentación de los Resultados 

 

 Una vez recolectados los datos, se procedió a la organización, análisis e 

interpretación de la información obtenida a través de la encuesta, la cual se 

ejecutó a través de la tabulación de datos y elaboración de cálculos 

necesarios para expresar dicha información en la forma estadística más 

adecuadas tales como cuadros de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos circulares.   

 

 El análisis de los datos, según Rodríguez (2006:139) se “ejecuta cuando 

se separan, en forma adecuada los conceptos básicos de los secundarios o 

las relaciones esenciales de las aleatorias”. Por otro lado, según Rodríguez 

(2006:141) la interpretación es “la determinación de las relaciones 

encontradas entre los componentes, las variables, las categorías, o los 

grupos del sistema o estructura de datos analizados”. Cabe destacar, que en 

el análisis de datos se realizó un análisis estadístico descriptivo, a través de 

la distribución de las puntuaciones o frecuencias donde se expresó 
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información relativa a los resultados alcanzados, indicando tanto la 

frecuencia en número, como  la proporción expresadas en términos 

porcentuales.  

 

Estrategia Metodológica  

 

 Adicionalmente, la estrategia metodológica incluye el Cuadro Técnico 

Metodológico. De acuerdo con Delgado, Y. Colombo, L. y Orfila, R. (2008:52) 

“El cuadro técnico metodológico tiene ente sus bondades que logra agrupar 

de manera resumida los aspectos relevantes de la investigación. En él están 

contenidos en el caso de los objetivos, las dimensiones, indicadores, ítems, 

fuentes de información e instrumentos”. Dentro de estas perspectivas, en 

dicho cuadro se reflejan los objetivos específicos a seguir para el logro del  

objetivo general.  

 

 Es necesario agregar que el Cuadro Técnico Metodológico sirvió para 

orientar la elaboración del instrumento o cuestionario a diseñar, lo cual 

depende de las dimensiones a medir. En este caso específico se diseñó un 

cuestionario tipo escala likert dirigido a los empleados con el fin de 

desarrollar los objetivos específicos planteados. Para ello se realizó la 

operacionalización de las variables. Las variables representarán los 

elementos o factores que pueden experimentar alteraciones y que a su vez 

pueden ser objeto de estudios. Una variable es un sustantivo, no un adjetivo 

y representa una clase de resultado que puede asumir más de un valor. En 

tal sentido, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 

2012:27) indica que las variables “se deben enunciar conceptualmente y 

operacionalizarse en términos que especifiquen la forma como se 

manifestará a los fines del estudio.” (Ver Anexo) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los datos producto de la aplicación del 

cuestionario a los sujetos de la muestra, se procedió a codificar y tabular los 

resultados a través del programa Excel para facilitar su interpretación y 

presentación de tablas estadísticas que reflejan dichos resultados. 

 

 De acuerdo con Hurtado y Toro (2009:76) “El propósito del análisis es 

aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador 

obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado 

tratamiento de los datos recogidos.”  

 

 De allí que a continuación se presenten dieciséis (16) cuadros 

porcentuales con sus respectivos gráficos que permitieron el desarrollo de los 

objetivos dirigidos a diagnosticar la situación actual que se presenta con 

respecto a la gestión del personal administrativo de la empresa en estudio. 

 

Así como Señalar las consecuencias que ha traído la inadecuada gestión 

administrativa de la empresa en estudio.  

 

Finalmente, se desarrolla el objetivo de determinar los factores internos y 

externos en la gestión del personal administrativo de la empresa a través de 

la lista de cotejo y la matriz DOFA. 
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1. ¿Considera que la Gestión del personal administrativo de la Empresa 
Induchem, C.A. ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo se 
está llevando a cabo de manera eficiente? 
 
 

CUADRO Nº1 Eficiencia en la Gestión del Personal 

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 

GRÁFICO Nº 1 Eficiencia en la Gestión del Personal 

 
        Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Tal como puede observarse la  gestión del personal administrativo de la 

empresa en estudio se está llevando a cabo de manera eficiente en un 33% 

de los casos. No obstante, un 50% dice que pocas veces y un 17% que 

nunca, realidad que pone en evidencia las debilidades presentes en la 

gestión que allí se realiza y estaría reflejando el incumplimiento de las 

actividades y por ende de los objetivos organizacionales, afectando de esta 

manera la operatividad de la empresa, ya que pone en evidencia las 

debilidades presentes en el desempeño laboral de los empleados  en el 

cumplimiento de las actividades asignadas.  
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2. ¿La gerencia motiva al personal administrativo hacia el cumplimiento 
de sus funciones? 
 

CUADRO Nº2 Motivación del Personal 

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 

GRÁFICO Nº 2 Motivación del Personal 

 
        Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
                En un 33% de los casos siempre la gerencia motiva al personal 

administrativo hacia el cumplimiento de sus funciones, un 17% dice que casi 

siempre y un 50% pocas veces. Significando con ello que cuando no existe 

motivación del personal hacia la labor que realiza, este no muestra un 

rendimiento laboral cónsono con las necesidades de la organización, lo cual 

puede traducirse en incumplimiento de los objetivos programados. 

Conllevando a que el personal no se sienta comprometido hacia lo que hace 

ni muestre sentido de pertenencia, afectando así el desempeño laboral de los 

mismos y la eficiencia de las operaciones que allí se realizan. 
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3.  ¿El equipo de trabajo realiza sus actividades con celeridad? 
 

CUADRO Nº3 Celeridad en el cumplimiento de actividades 

Ítems F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
GRÁFICO Nº 3 Celeridad en el cumplimiento de actividades 

 
 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

El gráfico precedente muestra que en un 17% de los casos el equipo de 

trabajo realiza sus actividades con celeridad, un 50% lo hace pocas veces y 

un 33% nunca, lo cual ocasiona insatisfacción del cliente además de que de 

continuar esta situación puede que se desmejore el prestigio de la empresa, 

afectando su competitividad en el mercado de productos químicos.  

 



 74 

4. ¿Se observa compromiso hacia las actividades que realiza el 
personal administrativo? 
 

CUADRO Nº4 Compromiso del Personal hacia las Actividades 

Ítems F % 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 4 66% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

GRÁFICO Nº 4 Compromiso del Personal hacia las Actividades 

 
 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 
         En un 17% de los casos siempre se observa compromiso hacia las 

actividades que realiza el personal administrativo e igual porcentaje indica 

que casi siempre es así. Caso contrario un 66% indica que pocas veces, 

realidad que refleja las debilidades presentes en el compromiso que debe 

existir en el personal que allí labora a fin de cumplir con las actividades 

programadas. A su vez implica que al no existir este compromiso no se 

estarían cumpliendo las actividades con eficacia, eficiencia y calidad. 
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5. ¿Las actividades administrativas se cumplen de acuerdo a una previa 
planificación? 
 

CUADRO Nº5 Planificación de Actividades 

Ítems F % 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 4 66% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 

GRÁFICO Nº 5 Planificación de Actividades 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En un 17% de los casos las actividades administrativas se cumplen de 

acuerdo a una previa planificación y un 17% señala que casi siempre es así. 

Caso contrario un 66% señala que pocas veces, situación que pone en 

evidencia descontrol de los procesos administrativos y de información, 

pérdidas de documentación, falta de celeridad en la atención al público, 

pérdida económica, descontento de la gerencia e insatisfacción de los 

clientes. Lo que afecta las actividades de distribución  de productos químicos,  

a clientes, tanto del sector privado como del sector público. Además de re 

trabajo e incumplimiento de dichas actividades. 
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6. ¿La inadecuada gestión administrativa de la Empresa Induchem, C.A. 
obstaculiza el cumplimiento de los fines organizacionales? 
 

CUADRO Nº6 Inadecuada Gestión Administrativa 

Ítems F % 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

           Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

GRÁFICO Nª 6 Inadecuada Gestión Administrativa 

 
          Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 En un 67% de los casos, la inadecuada gestión administrativa de la 

empresa en estudio obstaculiza el cumplimiento de los fines organizacionales 

y solo un 33% indica que pocas veces es así. No obstante, el que la gran 

mayoría opine que esto afecta a la empresa pone de manifiesto una situación 

problema en los procesos administrativos debido a que el personal que allí 

labora no establece controles necesarios ni planifican las tareas a desarrollar 

originando dispersión de tareas, disgregación de información y registros 

administrativos poco confiables. Lo cual de mantenerse generaría descontrol 

en las actividades de distribución de la empresa, afectando a su vez el nivel 

de competitividad y calidad de sus actividades. 
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7. ¿Existe adecuada comunicación en el equipo de trabajo para el 
cumplimiento de las tareas asignadas? 
 

CUADRO Nº7 Comunicación en el Equipo de Trabajo 

Ítems F % 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
GRÁFICO Nº 7 Comunicación en el Equipo de Trabajo 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En un 50% de los casos existe adecuada comunicación en el equipo de 

trabajo para el cumplimiento de las tareas asignadas, un 33% dice que pocas 

veces y un 17% que nunca, observándose las fallas comunicacionales que 

por ende afectan las actividades administrativas, el servicio al cliente y las 

relaciones interpersonales en el equipo de trabajo que permitan cumplir 

eficientemente con las actividades asignadas. 
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8. ¿El trabajo se cumple en el tiempo estipulado? 
 

CUADRO Nº8 Cumplimiento del trabajo en el Tiempo Estipulado 

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 4 67% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 

GRÁFICO Nº 8 Cumplimiento del trabajo en el Tiempo Estipulado 
 

 
          Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 

En un 33% de los casos el trabajo se cumple en el tiempo estipulado, 

Caso contrario un 67% manifiesta que no es así, lo que retrasa las 

actividades administrativas y ocasiona incumplimiento de las tareas en el 

tiempo requerido. Esto a su vez ocasiona retrasos en el trabajo a cumplir, 

pudiendo generar que no se cumpla en el tiempo estipulado con la 

distribución de productos químicos a los clientes, lo cual causaría 

insatisfacción y falta de credibilidad en la empresa. 
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9. ¿Se establecen los controles necesarios y se planifican las tareas a 
desarrollar? 
 

CUADRO Nº 9 Controles en la planificación de tareas 

Ítems F % 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

           Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015) 

 
GRÁFICO Nº 9 Controles en la planificación de tareas 

 
          Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En un 17% de los casos se establecen los controles necesarios y se 

planifican las tareas a desarrollar e igual porcentaje dice que casi siempre es 

así. No obstante, un significativo porcentaje del 33% señala que pocas veces 

es así y un 33% que nunca existen estos controles, poniendo de manifiesto 

debilidades que afectan el desempeño organizacional de allí que las 

estrategias basadas en el Balanced Scorecard podrían ser una posible 

solución para contribuir a que la empresa disponga de personas adecuadas y 

capaces de producir un impacto positivo en cualquier nivel de la organización 

en especial en la gestión administrativa.  
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10. ¿Los registros administrativos son confiables? 
 

CUADRO Nº10  Confiabilidad de Registros Administrativos 

Ítems F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 4 67% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

GRÁFICO Nº 10 Confiabilidad de Registros Administrativos 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 

En un 67% de los casos pocas veces los registros administrativos son 

confiables y un 33% dice que nunca. Poniendo en evidencia que existen 

organizaciones donde los procesos administrativos presentan serias 

debilidades y no se cumplen los pasos que le son inherentes, trayendo como 

consecuencias falta de planificación y descontrol de las actividades que a la 

final afectan la operatividad de la organización y trae como consecuencia 

incumplimiento de los objetivos planteados, toda vez que los procesos 

administrativos son fundamentales para la misma. 
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11. ¿La información administrativa está respaldada en el sistema 
automatizado? 
 
CUADRO Nº11 Respaldo de la Información en el Sistema Automatizado 

Ítems F % 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
GRÁFICO Nº 11Respaldo de la Información en el Sistema Automatizado 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 

Tal como puede observarse en un 17% de los casos siempre la 

información administrativa está respaldada en el sistema automatizado, pero 

un 50% expresa que pocas veces y un 33% que nunca, realidad que pone en 

evidencia que al no existir respaldo de la información esta podría perderse o 

no tenerse a la mano al momento de ser requerida tanto por la gerencia 

como por el personal. 
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12. ¿Cuentan con información oportuna al momento que esta es 
requerida por el cliente? 
 

CUADRO Nº12 Información Oportuna  

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 4 67% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
GRÁFICO Nº 12 Información Oportuna 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 

El gráfico precedente muestra en un 33% de los casos que siempre 

cuentan con información oportuna al momento que esta es requerida por el 

cliente, pero un 67% indica que pocas veces esto ocurre, situación que 

puede deberse a la falta de control y planificación de actividades 

administrativas, aparte que la data no se encuentra actualizada en el registro 

computarizado. Esto trae como consecuencia que cuando la gerencia u otro 

departamento solicitan una información no pueda obtenerla de manera 

precisa, afectando todo el proceso administrativo que allí se lleva a cabo. 
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13. ¿Los procesos administrativos pueden considerarse eficaces? 
 

CUADRO Nº13 Eficacia de los Procesos Administrativos 

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

                  Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

GRÁFICO Nº 13Eficacia de los Procesos Administrativos 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 

       Los procesos administrativos pueden considerarse eficaces en un 33% 

de los casos. No obstante, un 50% dice que pocas veces y un 17% que 

nunca, restando calidad a los procesos e incumplimiento de las actividades 

programadas. Además el proceso administrativo es fundamental para 

cualquier organización y si este no se realiza de manera adecuada se 

pueden presentar múltiples problemas que afectan el desarrollo de las 

actividades, la información administrativa que debe manejarse, la celeridad 

de los procesos y su confiabilidad. 
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14. ¿Existe una determinación de responsabilidades de acuerdo a cada 
proceso administrativo a realizar? 
 

CUADRO Nº14 Determinación de Responsabilidades 

Ítems F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 4 67% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
GRÁFICO Nº 14 Determinación de Responsabilidades 

 
         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Tal como puede evidenciarse en un 67% de los casos pocas veces existe 

una determinación de responsabilidades de acuerdo a cada proceso 

administrativo a realizar y un 33% dice que nunca existe, lo que se traduce 

en dispersión de los esfuerzos, incumplimiento de actividades y confusiones 

en cuanto a las funciones específicas de cada miembro del equipo de 

trabajo. 

 
 



 85 

15. ¿El personal participa en la toma de decisiones cuando un proceso 
administrativo presenta debilidades que deben ser mejoradas? 
 

CUADRO Nº15 Participación en la Toma de Decisiones 

Ítems F % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 4 67% 

Nunca 2 33% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 

 
GRÁFICO Nº 15 Participación en la Toma de Decisiones 

 
          Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 
  

En un 67% de los casos pocas veces el personal participa en la toma de 

decisiones cuando un proceso administrativo presenta debilidades que deben 

ser mejoradas y un 33% expresa que nunca, lo cual significa que no existe 

un proceso de toma de decisiones participativa ya que la mayoría de las 

veces la gerencia toma decisiones acerca de lo que hay que realizar de 

manera inconsulta. Esto traería a futuro insatisfacción de los empleados al no 

ser tomados en cuenta para las decisiones que atañen de una u otra forma 

las actividades que se llevan a cabo en esta empresa. 
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16. ¿Cada proceso administrativo se encuentra claramente 
especificado? 
 
 

CUADRO Nº16 Especificaciones del Proceso Administrativo 

Ítems F % 

Siempre 2 33% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

         Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 
GRÁFICO Nº 16 Especificaciones del Proceso Administrativo 

 
        Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 

En un 33% de los casos cada proceso administrativo se encuentra 

claramente especificado, pero un significativo 50% dice que pocas veces y 

un 17% que nunca, razón por la cual al no encontrarse claramente 

especificado ocasiona que no se cumple con la dirección, planificación y 

control de las actividades afectando así la operatividad de la empresa. 
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Determinar los factores internos y externos en la gestión del personal 

administrativo de la Empresa INDUCHEM, C.A. 

 

LISTA DE COTEJO 

Item  ASPECTOS OBSERVADOS 
Presente Ausente 

1 Planificación de actividades  x 

2 Pérdida de documentación x  

3 Buena comunicación en el equipo de trabajo  x 

4 Funciones bien definidas  x 

5 Dispersión de los esfuerzos x  

6 Falta de Coordinación x  

7 Respuesta oportuna al cliente  x 

8 Buen manejo de Información por parte del Equipo de 

Trabajo 

 x 

9 Información oportuna al cliente  x 

10 Descontrol de los procesos administrativos y de información x  

11 Asignación específica de responsabilidades al personal  x 

12 Procesos administrativos claros y transparentes  x 

13 Organización de las Actividades administrativas a realizar  x 

14 Trabajo en equipo para cumplir con las actividades 

administrativas 

 x 

15 Dominio de las funciones a realizar por cada integrante del 

equipo de trabajo 

 x 
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Análisis de los resultados 

 

Situación actual que se presenta con respecto a la gestión del personal 

administrativo. 

 

A través de los resultados obtenidos se puede corroborar que el objetivo 

dirigido a diagnosticar la situación actual que se presenta con respecto a la 

gestión del personal administrativo de la empresa en estudio, permite inferir 

que la gestión del personal administrativo de dicha empresa no se está 

llevando a cabo de manera eficiente, además la  gerencia no motiva al 

personal administrativo hacia el cumplimiento de sus funciones, por lo que el 

equipo de trabajo no realiza sus actividades con celeridad ni se observa 

compromiso hacia las actividades que realiza el personal administrativo no 

cumpliéndose estas actividades administrativas de acuerdo a una previa 

planificación. 

 

  Realidad que  ocasiona insatisfacción del cliente además de que de 

continuar esta situación puede que se desmejore el prestigio de la empresa, 

afectando su competitividad en el mercado de productos químicos, realidad 

que refleja las debilidades presentes en el compromiso que debe existir en el 

personal que allí labora a fin de cumplir con las actividades programadas.  

 

A su vez implica que al no existir este compromiso no se estarían 

cumpliendo las actividades con eficacia, eficiencia y calidad, situación que 

pone en evidencia descontrol de los procesos administrativos y de 

información, pérdidas de documentación, falta de celeridad en la atención al 

público, pérdida económica, descontento de la gerencia e insatisfacción de 

los clientes. 
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Consecuencias de la inadecuada gestión administrativa  

 

Este objetivo también se cumplió a través de las preguntas del 

cuestionario y permite inferir que: 

 

1.  La inadecuada gestión administrativa de la Empresa Induchem, C.A. 

obstaculiza el cumplimiento de los fines organizacionales y afecta a la 

empresa pone de manifiesto una situación problema en los procesos 

administrativos debido a que el personal que allí labora no establece 

controles necesarios ni planifican las tareas a desarrollar originando 

dispersión de tareas, disgregación de información y registros administrativos 

poco confiables,  observándose las fallas comunicacionales que por ende 

afectan las actividades administrativas, el servicio al cliente y las relaciones 

interpersonales en el equipo de trabajo que permitan cumplir eficientemente 

con las actividades asignadas. Pues actualmente el trabajo no se cumple en 

el tiempo estipulado, lo que retrasa las actividades administrativas y ocasiona 

incumplimiento de las tareas en el tiempo requerido. Esto a su vez ocasiona 

retrasos en el trabajo a cumplir. 

 

2.   No se establecen los controles necesarios y ni se planifican las tareas 

a desarrollar, poniendo de manifiesto debilidades que afectan el desempeño 

organizacional, trayendo como consecuencias falta de planificación y 

descontrol de las actividades que a la final afectan la operatividad de la 

organización y trae como consecuencia incumplimiento de los objetivos 

planteados, toda vez que los procesos administrativos son fundamentales 

para la misma. Además no existe respaldo de la información administrativa 

en el sistema automatizado,  realidad que pone en evidencia que al no existir 

respaldo de la información esta podría perderse o no tenerse a la mano al 

momento de ser requerida tanto por la gerencia como por el personal.  



 90 

Esto ocasiona que no se cuente con información oportuna al momento 

que esta es requerida por el cliente y afecta que cuando la gerencia u otro 

departamento solicitan una información no pueda obtenerla de manera 

precisa, afectando todo el proceso administrativo que allí se lleva a cabo, 

restando calidad a los procesos e incumplimiento de las actividades 

programadas. Además el proceso administrativo es fundamental para 

cualquier organización y si este no se realiza de manera adecuada se 

pueden presentar múltiples problemas que afectan el desarrollo de las 

actividades, la información administrativa que debe manejarse, la celeridad 

de los procesos y su confiabilidad. 

 

3.   Pocas veces existe una determinación de responsabilidades de acuerdo 

a cada proceso administrativo a realizar, lo que se traduce en dispersión de 

los esfuerzos, incumplimiento de actividades y confusiones en cuanto a las 

funciones específicas de cada miembro del equipo de trabajo y al no 

encontrarse claramente especificado ocasiona que no se cumple con la 

dirección, planificación y control de las actividades afectando así la 

operatividad de la empresa. De allí que las estrategias basadas en el 

Balanced Scorecard podrían ser una posible solución para contribuir a que la 

empresa disponga de personas adecuadas y capaces de producir un impacto 

positivo en cualquier nivel de la organización en especial en la gestión 

administrativa.  

 

Factores internos y externos en la gestión del personal administrativo. 

 

Para Determinar los factores internos y externos en la gestión del 

personal administrativo de la empresa en estudio se utilizó la lista de cotejo, 

lo que permitió elaborar la Matriz DOFA tal como puede evidenciarse, los 

resultados corroboran la problemática que reflejaron los gráficos procedentes 
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de las respuestas emitidas por los sujetos de la muestra. Cabe destacar que  

la empresa en estudio  es una empresa que fabrica y hace la distribución  de 

productos químicos, siendo su principal proveedor Pequiven, brindando  sus 

productos a clientes, tanto del sector privado como del sector público.  

 

No obstante, se presenta una problemática tanto a nivel de procesos 

administrativos como de personal (fallas comunicacionales, Falta de 

decisiones participativas, falta de motivación y definición de 

responsabilidades que afectan la operatividad de la empresa, No existen 

procesos administrativos claros y transparentes ni organización de las 

Actividades administrativas a realizar, lo cual requiere del trabajo en equipo 

para cumplir con las actividades administrativas pues actualmente existe 

poco dominio de las funciones a realizar por cada integrante del equipo de 

trabajo.  

 

Tal como puede observarse todas estas debilidades sirven de sustento 

para Proponer estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que optimicen la gestión del 

personal administrativo de la empresa en estudio. No obstante, para realizar 

la propuesta se amerita en primer lugar diseñar la Matriz DOFA, también 

conocida como una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 

estrategia. 

 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas. Fortalezas y Debilidades son factores internos a la empresa, 

que crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.  

 

Las fortalezas y debilidades internas resultan importantes puesto que 

pueden ayudarnos a entender la posición competitiva de la empresa en un 
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entorno de negocio concreto. Un primer paso, por tanto, consiste en analizar 

el ambiente competitivo que rodea a nuestra empresa. Con respecto a las 

Oportunidades y Amenazas son factores externos, y como tales están fuera 

del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la 

demografía, economía, política, factores sociales, legales o culturales.  

 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los 

cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores.  De allí que a través de su 

aplicación se presente la siguiente Matriz DOFA aplicada en la empresa en 

estudio. 

 

Tabla Nº 1  MATRIZ DOFA  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNOS 
 
 
                   
 
 
 
 
                 EXTERNOS 

1. Prioridad al trabajo 
en equipo. 

2. Bajo nivel de 
ausentismo. 

3. Trabajadores 
identificados con la 
empresa. 

4. Equipo humano joven 
y con colectivos 
motivados hacia la 
mejora.  

5. Baja conflictividad 
laboral. 

 

1. Falta de planificación 
2. Trabajadores poco 

motivados. 
3. Falta de integración de 

personas a planes y 
programas. 

4. Falta de compromiso del 
personal 

5. Insatisfacción del cliente 
6. Disgregación de información 
7. Registros poco confiables. 
8. Incumplimiento de 

actividades 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Competencia 
Laboral. 

2. Implementación de 
nuevos sistemas y 
procesos.  

3. Actualización de 
Políticas sobre 
procesos 

1.Utilizar el trabajo en 
equipo para lograr 
competencia laboral y por 
ende el cumplimiento de 
obligaciones a corto 
plazo.(F1-O1) 
2.Aprovechar el equipo 
humano para Mejorar la 

1.Mejorar la atención al personal 
o usuario a través de una buena 
planificación y actualización de 
políticas (D1-O3)  
2.Brindar atención de calidad a 
través de un personal motivado a 
fin de lograr la competencia 
laboral (D1-O1) 
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Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que no sólo sirve para 

controlar los indicadores que muestran el grado de consecución de los 

planes estratégicos, sino que es en sí mismo un modelo de planificación y 

gestión estratégica.  

 

El Cuadro de Mando integral traduce la estrategia a términos operativos. 

Toma los objetivos estratégicos como punto de partida para determinar qué 

se debe realizar. Partiendo de los resultados obtenidos en la Matriz DOFA se 

determinaron las metas u objetivos estratégicos generales distribuidos en las 

administrativos. 
 

eficiencia en las 
actividades del 
Departamento 
Administrativo (F3-O2) 

3.Brindar respuestas oportunas a 
requerimientos y solicitudes para 
satisfacer a los clientes por 
medio de nuevos procesos (D5-
O3) 
 
 
 

AMENAZAS FA DA 

1. La asignación de 
nuevas 
responsabilidades 
por parte de la 
Gerencia de la 
Empresa 
obstaculice el logro 
de objetivos 
planificados en el 
área administrativa. 

1. Aprovechar el recurso 
humano para Reducir 
tiempo de los Procesos, 
asignando 
responsabilidades (F4-
A1) 
2.Mantener control de 
documentación por medio 
del trabajo en equipo (F1-
A1) 
3.Optimizar los procesos 
de atención al público 
aprovechando el recurso 
humano al asignarle 
responsabilidades 
específicas (F4-A1) 

1. Lograr el compromiso 
organizacional para Mejorar 
desarrollo organizacional. (D4-
A1) 
2.Capacitar al Personal para el 
efectivo cumplimiento de 
actividades (D8-A1) 
3. Aumentar la satisfacción de 
los Empleados para el logro de 
objetivos planificados en el área 
administrativa. (D2-A1) 
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cuatro perspectivas seleccionadas para el CMI mostradas en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla Nº 2 Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera 

PF01 Mejorar el cumplimiento de obligaciones a corto plazo. 

PF02 
 

Mejorar la eficiencia en las actividades del Departamento 
Administrativo 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Cliente 

PC01 Mejorar la atención al personal o usuario 

PC02 Brindar atención de calidad 

PC03 Brindar respuestas oportunas a los requerimientos y solicitudes 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Procesos Internos 

PI01 Reducir tiempo de los Procesos 

PI02 Mantener el control de la documentación 

PI03 Optimizar los procesos de atención al público 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

PA01 Mejorar desarrollo organizacional. 

PA02 Capacitar al Personal 

PA03 Aumentar la satisfacción de los Empleados 

Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

 

Como puede observarse estos objetivos estratégicos definidos para el 

Cuadro de Mando Integral sirve como una herramienta para movilizar a la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo .y surge de 

la necesidad de obtener una visión global de la organización por parte del 

equipo directivo a partir de unos  informes organizados, normalizados y 

programados en torno al concepto de Cuadro de mando  que mide de un 

modo sistemático lo  realizado, proponiendo acciones correctivas oportunas. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTRATEGIAS BASADAS EN EL BALANCED SCORECARD SEGUN LA 
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO QUE OPTIMICEN LA 

GESTIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
INDUCHEM, C.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO GUACARA ESTADO 

CARABOBO 
 

 

Introducción 

 

La aplicación del Balanced Scorecard  o Cuadro de Mando Integral en las 

organizaciones es de vital importancia en la medida que esta herramienta 

permita identificar cuáles son los elementos estratégicos que deben definirse 

para cumplir la misión y alcanzar la visión de la institución y además porque 

permite expresar las estrategias empresariales en objetivos específicos cuyo 

logro es medible a través de indicadores de desempeño de la actividad que 

se realiza.  

 

De allí que la propuesta basada en el cuadro de mando integral (CMI) 

sirve como un aporte al personal administrativo de la Empresa Induchem 

como un instrumento o metodología de gestión que facilita la implantación de 

la estrategia de la empresa de una forma eficiente, ya que proporciona el 

marco, la estructura y el lenguaje adecuado para comunicar o traducir la 

misión y la estrategia de los procesos administrativos en objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos 

internos y formación y crecimiento, los cuales permiten que se genere un 

proceso continuo de forma que la visión se haga explícita, compartida y que 

todo el personal canalice sus energías hacia la consecución de la misma. 
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A esto se suma que el plan estratégico basado en el cuadro de mando 

integral, persiga cinco propósitos centrales: traducir las estrategias a 

términos operativos, alinear la organización con las estrategias, hacer que la 

estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo, hacer de la estrategia un 

proceso continuo y movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos 

para lograr el cumplimiento de los objetivos planificados. Además la 

propuesta puede concebirse desde la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento, los procesos internos y la atención al cliente o público por parte 

del departamento administrativo.  

 

Alcance  

 

El objetivo de la perspectiva aprendizaje y crecimiento, dentro del  cuadro 

de mando integral se concibe como el conjunto de facilitadores del resto de 

las perspectivas a través de la satisfacción de los empleados. Estos 

inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de 

la habilidad para mejorar y aprender, por lo que se vincula de forma clara con 

la gestión del conocimiento. En función de esta realidad, la siguiente 

propuesta se desarrollará en la empresa en estudio,  que es una empresa 

que fabrica y hace la distribución  de productos químicos, siendo su principal 

proveedor Pequiven, brindando  sus productos a clientes, tanto del sector 

privado como del sector público. 

 

Objetivos  

 

 Brindar un servicio de calidad al usuario, así como respuestas 

oportunas. 

 Optimizar los procesos, controlando y organizando la documentación. 
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 Optimizar el desarrollo organizacional y el desempeño el personal a través 

del Cuadro de Mando Integral. 

 

Fase I: Diagnóstico 

 

De acuerdo al planteamiento del problema antes realizado y de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se 

presenta una situación problema donde según informaciones emanadas por 

el personal y la observación realizada en el contexto abordado se presenta 

una situación problema en los procesos administrativos debido a que el 

personal que allí labora no establece controles necesarios ni planifican las 

tareas a desarrollar originando dispersión de tareas, disgregación de 

información y registros administrativos poco confiables. 

 

Esta situación ha traído como consecuencia descontrol de los procesos 

administrativos y de información, pérdidas de documentación, falta de 

celeridad en la atención al público, pérdida económica, descontento de la 

gerencia e insatisfacción de los clientes.  

 

El pronóstico sería de continuar esta situación que se desmejore el 

prestigio de la empresa, afectando su competitividad en el mercado de 

productos químicos.  

 

Adicionalmente, en cuanto al personal administrativo, a pesar de que la 

empresa ha realizado esfuerzos en el desarrollo profesional de los 

trabajadores, éstos no cuentan con la adecuada visión de las necesidades de 

la organización.  
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Los objetivos de la empresa no llegan a todo el personal ya que las 

políticas para la divulgación de éstos objetivos y estrategias son débiles, y 

por consiguiente el personal no se siente motivado al logro de los mismos 

incumpliendo con las funciones que le competen.  

 

Justificación de la Propuesta 

 

Toda organización requiere cada día más de la planificación y control de 

los procesos, que le permita adecuar sus actividades y la competitividad en el 

sector donde se desenvuelve.  

 

En este sentido, se considera importante el desarrollo administrativo para 

que se cumplan todas las funciones y se efectúen con el mayor éxito y 

tiempo, produciendo de esta manera el mayor rendimiento de las actividades; 

por lo que en esta investigación busca diseñar estrategias basadas en el 

Balanced Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 

optimicen la gestión del personal administrativo de la empresa en estudio. 

 

De allí que a través del cuadro de mando integral los procesos 

administrativos  que allí se realizan ofrezcan mayor confiabilidad y eficiencia 

en el desarrollo de las tareas, de este modo el personal lograría continuar 

desempeñándose con un soporte confiable propiciando el auge 

organizacional continuo, permitiendo a su vez la toma de decisiones de forma 

organizada y precisa presentadas en el departamento, dando lugar a que las 

operaciones se vuelvan estables dentro de un buen marco estratégico.  

 

Con la aplicación del cuadro de mando integral, la organización, podrá 

clarificar y traducir visión con estrategia; comunicar y relacionar los objetivos 
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concebidos por la gerencia; planificar e identificar proceso y alinear iniciativas 

estratégicas; así como llevar a cabo procesos de retroalimentación y el 

aprendizaje que conlleve a cabo la integración departamental y optimice el 

desempeño de los elementos que participan en la gestión administrativa. 

 

Fase II: Estudio de Factibilidad 

 

En la presente investigación se toman en cuenta diversos aspectos que 

sustentan la factibilidad de la aplicación del diseño de estrategias que se 

quiere proponer, tales como factores técnicos, económicos, administrativos y 

sociales, que ayudarán a fortalecer los procesos administrativos desde la 

perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 

 

Factibilidad de Mercado 

 

La propuesta del plan estratégico para mejorar los procesos 

administrativos busca a través de diversas estrategias lograr una 

armonización entre la empresa, empleados y usuarios para brindar una 

atención de calidad ajustada a las necesidades de cada uno de ellos. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Este aspecto tiene que ver con los recursos necesarios para la realización 

de la propuesta, sin embargo para la misma no se requieren mayores 

recursos, pues el cambio principal se va a generar es a través del recurso 

humano y de los procesos administrativos. Al igual se cuentan con las 

herramientas tecnológicas necesarias dentro de la empresa para llevar a 

cabo el proyecto.  
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Factibilidad Financiera 

 

Durante la elaboración de esta propuesta, se estudiaron los recursos 

económicos y los costos que se necesitan para llevarla a cabo, con respecto 

a equipos electrónicos, materiales de oficina, tiempo, entre otros; la empresa 

cuenta con dichos recursos, por tanto no generan ningún gasto extra.  

 

La factibilidad financiera para la ejecución del diseño se apoya en que los 

recursos tecnológicos que se necesitan son fáciles de cubrir, el sitio donde se 

llevarán a cabo las actividades son las mismas instalaciones de la empresa y 

el tiempo a invertir no será muy largo, lo cual no interferirá demasiado con el 

horario de trabajo de la empresa.  

 

De igual forma, se contará con la participación de la gerencia de recursos 

humanos encargada de dictar los talleres para lograr los cambios que se 

desean dentro de la dirección. 

 

 Tabla Nº 3 Recursos Económicos 

Recurso Costo 

Talleres Serán dictados por la Dirección de 
Recursos Humanos quienes se 
encargarán de dictar los Talleres 

Tecnología La empresa cuenta con los Recursos 
necesarios del Programa Excel para 
diseñar y monitorear los indicadores 

Taller de Atención al Público y Taller 
de Motivación al Logro y Crecimiento 
Personal 

Serán dictados por la Dirección de 
Recursos Humanos quienes se 
encargarán de dictar los Talleres 

Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
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Fase III: Descripción del Plan Estratégico 

 

El plan estratégico contiene una serie de fases que se inician con el 

diagnóstico situacional que se presenta en el personal administrativo de la 

Empresa en estudio con respecto a las debilidades presentes en los 

procesos administrativos, lo cual pudo corroborarse a través del cuestionario 

aplicado y la lista de cotejo en la organización. 

 

La propuesta, la cual no va a generar mayores costos económicos pues 

se cuenta con el recurso humano encargado de dictar los talleres y los 

recursos tecnológicos para la implementación del Cuadro de Mando Integral.  

 

Finalmente, se diseña la propuesta donde se establece en primer lugar la 

Misión y Visión del departamento administrativo y a partir de allí se 

establecen  los objetivos estratégicos. Cabe destacar que una vez 

identificados estos objetivos y los factores críticos de éxito, se organizaron 

para la construcción del CMI como un diagrama de causas y efectos que 

verifican que todas las perspectivas están relacionadas entre ellas.  

 

Esto contribuyó a identificar los indicadores clave que la empresa utilizaría 

dentro de su cuadro de mando.  

 

Es importante mencionar que luego que a futuro se implemente este 

Cuadro en el departamento administrativo, les compete a ellos medir los 

indicadores, asignarles la ponderación y monitorearlos trimestralmente.  Los 

pasos a seguir para la confección, creación y desarrollo del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), debe de seguir las siguientes etapas: 
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Figura Nº 3 Pasos para el diseño del Cuadro de Mando Integral

 

Fuente: Muñiz, Luis (2003). 

 

         Como se puede observar la metodología para la creación del cuadro de 

mando integral (CMI), parte de una primera etapa (azul), en donde se define 

el plan estratégico de la empresa, para pasar posteriormente a la confección 

del propio cuadro de mando integral CMI (verde).  

 

Frecuentemente el proceso de creación del cuadro de mando integral 

permite a los directivos revisar sus estrategias y definir las nuevas 

estrategias a implementar. Para la definición de la estrategia se partirá de la 

visión y misión de la organización. La visión, como respuesta a la pregunta 

¿a dónde quiere llegar la organización o qué quiere alcanzar? La misión, 

como reconocimiento de cuál es la razón de ser de la organización. 

Considerando que ambas ya estén delimitadas, la definición de la estrategia 

implica que los primeros niveles de la organización clarifiquen cuáles son sus 

metas con un enfoque de comunicación a lo largo de toda la institución.  

Visión 
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 Su visión es desarrollar el potencial humano, capaz de promover e 

impulsar el bienestar y el desarrollo de los empleados y de velar por el 

respeto a los más altos principios éticos, morales y constitucionales. Además 

de promover la prestación de servicios con tecnología de nueva generación, 

con personal altamente capacitado e incentivado y que presta sus servicios 

con criterios de productividad y eficiencia, y con un liderazgo motivador. Es 

un agente de cambio, con una actitud de compromiso, solidaridad, 

cooperación, lealtad y responsabilidad, abierto a la modernización y a la 

creación de proyectos vitales para la empresa. Estimula una cultura de 

servicio al usuario, con un recurso humano identificado y comprometido con 

la Empresa para satisfacer las necesidades del personal.  

 

Misión 

 

El área administrativa se encarga de llevar todos los procesos 

administrativos inherentes a las funciones de la empresa de Fabricar y 

Comercializar Productos Químicos para la limpieza, desinfección y 

mantenimiento de uso industrial; acompañados de una alta calidad de 

servicio, contando para ello con personal humano capacitado y utilizando 

tecnología adecuada a fin de lograr el desarrollo sustentable en el mercado.  

 

Valores del Departamento Administrativo 

 

1. Integridad 

2. Confidencialidad 

3. Discreción 

4. Compromiso 

5. Implicación 
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6. Innovación 

7. Orientación al cliente 

8. Orientación a resultados 

 

Objetivos del Plan Estratégico 

 

Después de realizar el análisis en la etapa anterior se establecen los 

objetivos estratégicos para el Aprendizaje y Crecimiento que a su vez 

engloben las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral (finanzas, 

clientes, procesos internos, innovación-aprendizaje). Establecer los objetivos 

correctamente es clave para que el cuadro de mando integral este enfocado 

a la implantación de la estrategia del personal administrativo.  

 

Estrategia Global del Departamento Administrativo 

 

“Desarrollar el potencial humano, capaz de promover e impulsar el 

bienestar y el desarrollo de los empleados y de velar por el respeto a los más 

altos principios éticos, morales y constitucionales. Además de promover la 

prestación de servicios con tecnología de nueva generación, con personal 

altamente capacitado e incentivado y que presta sus servicios con criterios 

de productividad y eficiencia, y con un liderazgo motivador, estimula una 

cultura de servicio al usuario, con un recurso humano identificado y 

comprometido con la empresa para satisfacer las necesidades del personal” 

 

Objetivos Estratégicos  

 

Teniendo como base la planeación estratégica se construyó el CMI 

siguiendo los siguientes pasos: 
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1.-Se identificaron los Factores Críticos de éxito, es decir, aquellos 

necesarios para asegurar el éxito de la visión y los elementos que afectan 

más a los resultados: 

 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera 

Meta General:  
Optimizar el 
Rendimiento y 
Eficiencia del 
Departamento 
Administrativo 

Factores Críticos Identificados: 
 
Práctica de un buen manejo económico y financiero a 
través del buen uso de los recursos 
 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Cliente 
 

Meta General: 
Brindar un 
servicio de 
calidad al 
usuario, así 
como 
respuestas 
oportunas 

Factores Críticos Identificados: 
 
Eficiencia en la Atención al Público 

Calidad  en la atención 

Capacitación del Personal 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Procesos Internos 
 

Meta General: 
Optimizar los 
procesos, 
controlando y 
organizando la 
documentación 
 

Factores Críticos Identificados: 
 
Eficiencia en el uso de los recursos disponibles. 
Incremento en la calidad del servicio. 
Control de la documentación. 
Sistema y control de documentación y archivo. 

Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 

Meta General: 
Optimizar el 
desarrollo 
organizacional 
y el 
desempeño el 
personal 

Factores Críticos Identificados: 
 
Desarrollo de un sistema de Gestión de Calidad Total. 
Lograr un buen clima organizacional. 
Realizar capacitaciones continuas del personal. 
Establecer políticas de calidad. 
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Construcción del Cuadro de Mando Integral/Causa- Efecto 

 

2.-Una vez definidos y resumidos en ideas concretas los objetivos 

estratégicos y los factores críticos de éxito, se organizaron para la 

construcción del CMI como un diagrama de causas y efectos que verifican 

que todas las perspectivas están relacionadas naturalmente entre ellas. Esto 

contribuyó a identificar los indicadores clave que la empresa utilizaría dentro 

de su cuadro de mando. 

 

Figura Nº4 Cuadro de Mando Integral diagrama causa-efecto 

Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
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Establecimiento de Indicadores de Desempeño 

 

3.-Se procedió entonces al establecimiento de indicadores de desempeño 

para cada objetivo con el fin de permitir el control que el Departamento  

Administrativo requiere. 

 

Objetivo Estratégico Indicadores de Desempeño 

Mejorar el cumplimiento de 
obligaciones 

Obligaciones cumplidas 

Mejorar la Eficiencia de los Procesos Objetivos 

Optimizar la atención al usuario 
 

Comunicación efectiva 

Incrementar la calidad de servicio 
 

Satisfacción  

Respuestas oportunas 
 

Respuestas 

Disminuir el tiempo de los procesos Productividad 

Mantener el control de la 
documentación 

Organización de la Información  

Atender al Público con eficacia 
 

Niveles de satisfacción  

Optimizar las políticas de desarrollo 
del personal 

Desarrollo de políticas 

Capacitar al personal 
 

Talleres de capacitación 

Alcanzar la satisfacción del personal 
y del usuario 

Clima organizacional 

 

 

Plan de Acción/Cuadro de Mando Integral 

 

El sistema bajo el que trabaja el formato del Cuadro de Mando Integral o 

Balanced Scorecard, es un sistema de colorimetría que alertará al o las 

personas que lo utilicen acerca de los indicadores que se presenten como 

áreas de: 
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Problemas  (en rojo) 

Regular (en amarillo) 

Buen funcionamiento  (en verde) 

 

Es importante decir que luego de identificados los indicadores, se deben 

medir según la opinión de los empleados del departamento de recursos 

humanos y el índice que arroje cada uno se medirá en este caso 

trimestralmente, de allí que a continuación se muestre un ejemplo, tomando 

en cuenta la colorimetría antes mencionada: 

 

 Medición del Indicador Año 
2015 

2ª Trimestre    3ª Trimestre 

Objetivo Estratégico Indicadores de 
Desempeño 

   

Mejorar el 
cumplimiento de 
obligaciones 

Obligaciones 
cumplidas 

   

Mejorar la Eficiencia 
de los Procesos 

Objetivos    

Optimizar la atención 
al usuario 

Comunicación 
efectiva 

   

Incrementar la calidad 
de servicio 

Satisfacción     

 
Respuestas oportunas 

Respuestas    

Disminuir el tiempo de 
los procesos 

Productividad    

Mantener el control de 
la documentación 

Organización de 
la Información  

   

Atender al Público con 
eficacia 

Niveles de 
satisfacción  

   

Optimizar las políticas 
de desarrollo del 
personal 

Desarrollo     
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Capacitar al personal 

Talleres de 
capacitación 

   

Alcanzar la 
satisfacción del 
personal y del usuario 

Clima 
organizacional 

   

 

 

El plan de acción para la futura implantación del Cuadro de Mando 

Integral en la empresa en estudio seguirá las siguientes acciones: 

 

1. Se tomará la decisión de iniciar la implantación a partir del mes de Agosto 

año 2015. Esta acción estará a cargo de la dirección general de recursos 

humanos, quienes realizaron las mediciones y los controles de los 

indicadores. 

 

2. Se deben realizar  reuniones a la cual asistirán los empleados de la 

empresa. Para informar de los planes futuros de la empresa y para confirmar 

a los empleados del departamento de recursos humanos la misión, la visión y 

las estrategias adoptadas. Durante esta reunión se motivarlos empleados a 

colaborar en la recolección de información para los indicadores 

seleccionados del CMI. 

 

3. Cuando se cuente con el compromiso de todos los empleados, se iniciará 

la recolección de la información y la elaboración de los reportes (creados por 

el  cada uno de los empleados involucrados con los indicadores 

seleccionados) necesarios para poder realizar la medición de los indicadores 

propuestos. 

 

4. Al tener elaborados los reportes se procederá a vaciar todos los datos 

recabados en una matriz general (realizada en hoja electrónica de Excel) que 
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es la que se encargaría de alimentar (a través de la internet de la empresa) el 

Cuadro de Mando Integral (formato realizado también en hoja electrónica de 

Excel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

Mejorar el cumplimiento de obligaciones 
 

Mejorar la Eficiencia de los Procesos 
 

Optimizar la atención al usuario 
 

Incrementar la calidad de servicio 
 

Respuestas oportunas 
 

Disminuir el tiempo de los procesos 

Mantener el control de la documentación 

Atender al Público con eficacia 
 

Optimizar las políticas de desarrollo del personal 
 

Capacitar al personal 
 

Alcanzar la satisfacción del personal y del usuario 
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Acciones Sugeridas en función de los objetivos estratégicos: 

Cronogramas de Actividades 

 

Actividades  Contenido Responsables 

Taller de atención al 
público  
 
 
 
 
 

Estos talleres contienen 
las herramientas 
necesarias de 
comunicación y relaciones 
interpersonales de 
manera tal que los 
empleados de recursos 
humanos puedan brindar 
una atención de calidad a 
las personas que allí 
acuden a solicitar sus 
requerimientos o tramitar 
documentación  

Los talleres serán 
dictados mensualmente 
por la gerencia de 
recursos humanos 

Taller de motivación al 
logro y crecimiento 
personal 

Los talleres serán 
dictados mensualmente 
por la gerencia de 
recursos humanos 

Reuniones semanales 
con el personal para 
intercambiar ideas y 
esbozar las líneas de 
acción a seguir para 
brindar un servicio de 
calidad a las personas 
atendidas en este 
departamento 
administrativo 

Brindar al personal una 
buena atención, un trato 
amable, un ambiente 
agradable, comodidad, un 
trato personalizado y una 
rápida a tención. Brindar 
servicio permite ganar la 
confianza y preferencia de 
éste hacia la empresa.  

Personal del 
departamento de recursos 
humanos  

Planificar actividades 
administrativas y archivar 
documentación   

Planificar las actividades y 
organizar datos en 
archivo para brindar 
información oportuna a 
quienes a quienes lo 
requieran  

Recursos humanos  

Buzón de sugerencias  colocar en el 
departamento 
administrativo un buzón 
de sugerencias para que 
las personas que son 
atendidas allí puedan 
dejar por escrito reclamos 
o sugerencias para 
mejorar la calidad de 
servicio 

Recursos humanos 
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Toma de Decisiones en Función de las Desviaciones 

 

Es una serie de pasos que incluyen la identificación de un problema y los 

criterios de selección, así como asignar valores a esos criterios, avanzar al 

desarrollo, analizar y elegir una alternativa que pueda resolver el problema, 

implementar la alternativa y concluye con la evaluación de la efectividad de 

las decisiones en función de las desviaciones encontradas. Ya que tampoco 

se realiza el monitoreo de la situación ni se mide el nivel de productividad en 

el departamento de recursos humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las conclusiones se derivan del desarrollo de los objetivos específicos 

de allí que al Diagnosticar la Situación actual que se presenta con respecto a 

la gestión del personal administrativo de la empresa Induchem, C.A. se 

concluye que a través de los ítems del 1 al 5 que existen debilidades en los 

procesos administrativos, falta de motivación, incumplimiento de las 

actividades y falta de celeridad en estos procesos ocasiona insatisfacción del 

cliente y desmejoras en la competitividad de la empresa, así como  falta de 

eficacia, eficiencia y calidad, de los procesos administrativos y de 

información, pérdidas de documentación, falta de celeridad en la atención al 

público, pérdida económica, descontento de la gerencia. 

 

2. En cuanto a las consecuencias de la inadecuada gestión 

administrativa, este objetivo también se cumplió a través de las preguntas 6 

al 12 del cuestionario y permite concluir que no existe una buena gestión 

administrativa de la Empresa Induchem, C.A.  lo cual afecta el cumplimiento 

de los fines organizacionales y a la empresa pone de manifiesto una 

situación problema en los procesos administrativos debido a que el personal 

que allí labora no establece controles necesarios ni planifican las tareas a 

desarrollar originando dispersión de tareas, disgregación de información y 

registros administrativos poco confiables, observándose las fallas 

comunicacionales que por ende afectan el servicio al cliente y las relaciones 

interpersonales en el equipo de trabajo que permitan cumplir eficientemente 

con las actividades asignadas. Pocas veces existe una determinación de 

responsabilidades de acuerdo a cada proceso administrativo a realizar, lo 

que se traduce en dispersión de los esfuerzos, incumplimiento de actividades 

y confusiones en cuanto a las funciones específicas de cada miembro del 

equipo de trabajo y al no encontrarse claramente especificado ocasiona que 
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no se cumple con la dirección, planificación y control de las actividades 

afectando así la operatividad de la empresa. 

 

3. Para el objetivo determinar los factores internos y externos en la 

gestión del personal administrativo de la empresa en estudio. se utilizó la lista 

de cotejo, lo que permitió elaborar la Matriz DOFA corroborando los 

problemas antes señalados en el cuestionario, a nivel de procesos 

administrativos como de personal (fallas comunicacionales, Falta de 

decisiones participativas, falta de motivación y definición de 

responsabilidades que afectan la operatividad de la empresa, No existen 

procesos administrativos claros y transparentes ni organización de las 

Actividades administrativas a realizar, lo cual requiere del trabajo en equipo 

para cumplir con las actividades administrativas pues actualmente existe 

poco dominio de las funciones a realizar por cada integrante del equipo de 

trabajo.  

 

Al respecto, habría que acotar que una de las maneras de solventar esta 

situación problema es a través del Balanced Scorecard donde el aprendizaje 

y crecimiento de una organización, procede de tres fuentes primarias: las 

personas, los sistemas y los procedimientos de la organización, que incluye 

las competencias y su gente, el uso de la tecnología como impulsor de valor 

la disponibilidad de visión estratégica que asegure la oportuna toma de 

decisiones y la creación de un clima organizacional propio para afianzar las 

acciones transformadoras del negocio, que tendrá que invertir en la 

capacitación de empleados, potenciar los sistemas y tecnologías de la 

información y coordinar los procedimientos y rutinas de la organización.           

4. La capacidad de alcanzar las metas de las perspectivas financieras, de 

clientes y de los procesos internos depende de la capacidad de crecimiento y 

aprendizaje de la organización, es necesario que el personal de la empresa 
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esté involucrado con los objetivos y metas de las perspectivas anteriores 

pero para ello, se debe tener conocimiento previo del grado en que el 

empleado está satisfecho, la rotación del personal de la empresa y la 

productividad de los mismos. Al respecto, Norton y Kaplan (2007: 139), 

refieren: “Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

proporcionan la infraestructura que permite que permiten que se alcancen los 

objetivos ambiciosos en las tres restantes perspectivas”. 

 

Estas debilidades sirven de sustento para Proponer estrategias basadas 

en el Balanced Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

que optimicen la gestión del personal administrativo de la empresa en 

estudio. Convirtiéndose en un Iinstrumento de gestión que va desde los 

principios más generales a los más específicos, y que se usa para hacer 

operativa la visión estratégica de una empresa en todos los ámbitos de la 

misma. Se basa en los factores críticos de éxito, los objetivos, las medidas 

de actuación, las metas y las acciones de mejora. El contenido de la 

propuesta es un planteamiento participativo que proporciona el marco 

adecuado para el desarrollo sistemático de la visión corporativa, ya que hace 

cuantificable esta visión y la traduce, sistemáticamente, en acciones. 

 

El Cuadro de Mando Integral pretende traducir la estrategia y la misión en 

un conjunto de indicadores que informan de la consecución de los objetivos. 

Además, y esta es una de las principales contribuciones de este instrumento, 

se pretende identificar las relaciones causa-efecto que provocan los 

resultados obtenidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Crear un equipo de trabajo liderado por el gerente administrativo 

donde puedan definir los procesos a ser aplicados para cada área del 

departamento, en función de la visión de la empresa y así obtener resultados 

favorables hacia la consecución de los objetivos y metas de la empresa 

orientados a mediano y largo plazo.  

 

2. La implantación del Cuadro de Mando integral a la empresa estudiada 

para que mejore su gestión administrativa  mediante metas estratégicas que 

van a adaptar de acuerdo a las perspectivas y, a sus necesidades. Esta 

propuesta no es rígida, se debe adoptar el Cuadro de Mando Integral a las 

necesidades de toda la empresa y manteniendo actualizado según sean los 

cambios internos o externos. 

 

3. Las organizaciones deben invertir en su infraestructura (personal, 

sistemas y procedimientos), si es que quieren alcanzar unos objetivos a largo 

plazo. Los objetivos dentro de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento proporcionan la infraestructura que permiten que se alcancen los 

objetivos ambiciosos en las restantes tres perspectivas.  

 

4. La empresa debe basar sus capacidades para aprender, 

para adaptarse, para comenzar a impulsarse y crecer en sus recursos 

estratégicos. Dentro de cada una de estas grandes áreas estratégicas, se 

debe considerar una serie de aspectos importantes que serán en cada 

organización objetivos estratégicos específicos que en aras de la 

operatividad, deberán medirse para ser gestionados  correctamente. 
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Operacionalización de las Variables  

Objetivo General: Proponer Estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 
optimicen la Gestión del personal administrativo de la Empresa Induchem, C.A. ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo. 

Objetivos específicos Variables Definición de las 
variables 

Indicadores Ítems instrumentos Fuente 

Diagnósticar la situación actual 
que se presenta con respecto a 
la Gestión del personal 
administrativo de la Empresa 
Induchem, C.A. ubicada en el 
municipio Guacara estado 
Carabobo. 

Gestión del 
Personal 
administrativo 

Se refiere a la labor 
que cumple el 
personal 
administrativo 
dentro de la 
empresa 

Eficiencia 
Motivación 
Celeridad 
Compromiso 
Planificación 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Cuestionario Empleados 

Indicar las consecuencias que ha 
traído la inadecuada gestión 
administrativa de la Empresa 
Induchem, C.A. ubicada en el 
municipio Guacara estado 
Carabobo. 
 

Gestión 
administrativa 

Son las tareas 
inherentes a los 
procesos 
administrativos 

Fines 
Comunicación 
Tiempo 
Control 
Registro 
Sistema 
Información 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
Cuestionario 

Empleados 

Determinar los factores internos y 
externos enla Gestión del 
personal administrativo de la 
Empresa Induchem, C.A. 

Factores Internos 
y Externos 

Son los factores que 
condicionan las 
actividades de la 
empresa 

Planificación 
Pérdidas 
Comunicación 
Funciones 
Dispersión 
Coordinación 
Respuesta 
Información 
Descontrol 
Responsabilidades 
Transparencia 
Organización 
Equipo de Trabajo 
Funciones 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8-9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Lista de 
Cotejo 

La empresa 

Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  

122 



 123 

Operacionalización de las Variables (continuación…..) 

Objetivo General: Proponer Estrategias basadas en el Balanced Scorecard según la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que 
optimicen la Gestión del personal administrativo de la Empresa Induchem, C.A. ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo. 
 

Objetivos específicos Variables Definición de las 
variables 

Indicadores Ítems instrumentos Fuente 

Diseñar Estrategias basadas en 
el Balanced Scorecard en la 
Perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento que optimicen la 
Gestión del personal 
administrativo de la Empresa 
Induchem, C.A. 
 

Diseño de 
Estrategias 

Se refiere a los 
pasos a realizar 
para diseñar las 
estrategias que 
permitan el 
Aprendizaje y 
Crecimiento que 
optimicen la Gestión 
del personal 
administrativo de la 
Empresa Induchem, 
C.A. 
 

Tipo de 
Estrategia 
Objetivos a 
cumplir 
Factibilidad 

No 
aplica 

No aplica Este objetivo 
será 
desarrollado 
por las 
investigadoras 

Fuente: Arango, D., Gamboa, Y. y Silva, N. (2015)  
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ESTRATEGIAS BASADAS EN EL BALANCED SCORECARD SEGUN LA 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO QUE OPTIMICEN LA 
GESTIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

INDUCHEM, C.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO GUACARA ESTADO 
CARABOBO 

 

MODELO DE CUESTIONARIO 
 
Estimado Empleado: 
 
        A continuación le presento un cuestionario cuyo objetivo es  

Diagnosticar la situación actual que se presenta con respecto a la Gestión del 

personal administrativo de la Empresa Induchem, C.A. ubicada en el 

municipio Guacara estado Carabobo. Así como  Indicar las consecuencias 

que ha traído la inadecuada gestión administrativa de la Empresa Induchem, 

C.A. ubicada en el municipio Guacara estado Carabobo. 

 

       A tal efecto se presentan dieciséis (16) preguntas con opciones de 

respuestas:  

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

 

Elija una opción por cada pregunta y por su colaboración muchas gracias…. 
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CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 
 
 

Item   

Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

1 ¿Considera que la Gestión del personal administrativo de la 
Empresa Induchem, C.A. ubicada en el municipio Guacara estado 
Carabobo se está llevando a cabo de manera eficiente? 

    

2 ¿La gerencia motiva al personal administrativo hacia el 
cumplimiento de sus funciones? 

    

3 ¿El equipo de trabajo realiza sus actividades con celeridad?     

4 ¿Se observa compromiso hacia las actividades que realiza el 
personal administrativo? 

    

5 ¿Las actividades administrativas se cumplen de acuerdo a una 
previa planificación? 

    

6 ¿La inadecuada gestión administrativa de la Empresa Induchem, 
C.A. obstaculiza el cumplimiento de los fines organizacionales? 

    

7 ¿Existe adecuada comunicación en el equipo de trabajo para el 
cumplimiento de las tareas asignadas? 

    

8 ¿El trabajo se cumple en el tiempo estipulado?     

9 ¿Se establecen los controles necesarios y se planifican las tareas 
a desarrollar? 

    

10 ¿Los registros administrativos son confiables?     

11 ¿La información administrativa está respaldada en el sistema 
automatizado? 

    

12 ¿Cuentan con información oportuna al momento que esta es 
requerida por el cliente? 

    

13 ¿Los procesos administrativos pueden considerarse eficaces?     

14 ¿Existe una determinación de responsabilidades de acuerdo a 
cada proceso administrativo a realizar? 

    

15 ¿El personal participa en la toma de decisiones cuando un 
proceso administrativo presenta debilidades que deben ser 
mejoradas? 

    

16 ¿Cada proceso administrativo se encuentra claramente 
especificado? 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Item  ASPECTOS OBSERVADOS 

Presente Ausente 

1 Planificación de actividades   

2 Pérdida de documentación   

3 Buena comunicación en el equipo de trabajo   

4 Funciones bien definidas   

5 Dispersión de los esfuerzos   

6 Falta de Coordinación   

7 Respuesta oportuna al cliente   

8 Buen manejo de Información por parte del Equipo de 
Trabajo 

  

9 Información oportuna al cliente   

10 Descontrol de los procesos administrativos y de 
información 

  

11 Asignación específica de responsabilidades al personal   

12 Procesos administrativos claros y transparentes   

13 Organización de las Actividades administrativas a realizar   

14 Trabajo en equipo para cumplir con las actividades 
administrativas 

  

15 Dominio de las funciones a realizar por cada integrante del 
equipo de trabajo 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 

A continuación le presento los instrumentos de recolección de datos a 
ser  aplicados y así cumplir con los objetivos de la investigación, cabe 
destacar que se anexa cuadro de operacionalización de variables, por lo cual 
se agradece su colaboración para su revisión, corrección y posterior validez. 
Es importante decir, que la evaluación se fundamenta en los siguientes 
aspectos: pertinencia entre los ítems, variables e indicadores del estudio, 
precisión en la redacción de cada ítem y adecuación del instrumento a la 
muestra.                                                   

 
 

MODELO DE CUESTIONARIO 
 

Redacción                        Pertinencia con variables e indicadores 

Ítem Clara Confusa Inducida Si No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
 
 
En general, Usted considera que el instrumento realizado en la Investigación 
titulada: ESTRATEGIAS BASADAS EN EL BALANCED SCORECARD 
SEGUN LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO QUE 
OPTIMICEN LA GESTIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
EMPRESA INDUCHEM, C.A. UBICADA EN EL MUNICIPIO GUACARA 
ESTADO CARABOBO 

 
Posee la validez suficiente para ser aplicado a la muestra objeto de estudio:  
 
 
 Sí ----------------         No -------------------- 
 
 
Nombre: -----------------------------------------  C.I----------------------------------------- 
 
 
Recomendaciones del experto:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Firma: _____________ 
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CÁLCULO DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH (PRUEBA PILOTO) DEL CUESTIONARIO 
CONTENTIVO DE DIECISEIS PREGUNTAS. 

 
 
 

 

 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Suma

1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 15

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 21

3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 28

4 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 30

5 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 37

6 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 54

7 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 60

8 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 42

9 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 36

10 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 37

VAR 2,322 1,600 0,667 2,322 1,378 0,667 2,322 1,344 0,667 2,400 1,344 0,667 2,322 1,344 0,667 2,322 189,333 24,36 Sumatoria de Varianza

0,129 Sum Var / Var t 

Alpha =  N / N-1 * 1 -(Sum Var de cada item / Var del total)

Alpha 0,88567


