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RESUMEN 

En la presente tesis se plantea una propuesta de Implementación de un 

Cuadro de Mando Integral, mediante el Análisis de la Gestión 

Administrativa Actual de la Carrera de Contaduría Pública Autorizada, 

Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil, para lo 

cual se ha empleado la herramienta desarrollada por David Norton y 

Robert Kaplan, el cual es el Cuadro de Mando Integral (CMI) O Balance 

Scorecard. Todas las carreras de esta institución deben implementar esta 

herramienta, para así enfrentar a este medio tan cambiante y ser más 

competitivas. Precisamente, el CMI es una metodología o técnica de 

gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en 

objetivos medibles y relacionados entre sí, facilitando que el 

comportamiento de las personas clave de la organización y sus recursos 

se encuentren estratégicamente alineados. El CMI maneja cuatro 

perspectivas: clientes, financieras, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento que se adaptan a cualquier organización sea esta privada o 

pública. En el capítulo I: Se detalla el tema de tesis, el planteamiento del 

problema, así como el objetivo general y los objetivos específicos, 
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justificación y metodología a utilizarse. En el capítulo II: Desarrollamos 

todo el marco teórico, en él, se encuentra el origen y definición de 

planeación estratégica y cuadro de mando integral, así como la definición 

de cada perspectiva y mapa estratégico. En el capítulo III: Analizamos la 

carrera C.P.A. y determinamos su situación actual, conociendo su historia, 

su organigrama y realizamos el  FODA de la misma. En el capítulo IV: Se 

diseña la propuesta de implementación del CMI en el cual desarrollamos 

cada una de las perspectivas, así como también el mapa estratégico y el 

cronograma de implementación. Finalmente en el capítulo V: 

Presentamos la conclusión y recomendación del tema planteado; y la 

bibliografía que hemos usado para el desarrollo de nuestra tesis. 
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ABSTRAC 

In the present thesis propose the Implementation of a Balanced 
Scorecard, Through the Analysis of Present Administrative Management 
of the Career Authorized Public Accounting, Faculty of Administrative 
Sciences, University of Guayaquil, for which we have used the tool 
developed by David Norton and Robert Kaplan called Balanced 
Scorecard. All careers of this institution should implement this tool for so 
confront to this medium as changing and becoming more competitive. 
Precisely, the BSC is a methodology or management technique, that helps 
at the organizations to transform strategy into measurable objectives and 
interrelated, enabling the behavior of the key people in the organization 
and its resources are strategically aligned. The BSC manage four 
perspectives: customers, financial, internal processes and learning and 
growth to suit any organization are it private or public. In chapter I: 
Detailing the thesis topic, the problem statement so as the general 
objective and specific objectives, rationale and methodology used. In 
chapter II: We develop all the theoretical framework, in it, the origin and 
definition of strategic planning and balanced scorecard so as the definition 
of each perspective and strategic map. In chapter III: We analyze the 
career C.P.A. and determine your present situation, knowing its history, its 
organization chart and conduct FODA thereof. In chapter IV: We design 
the proposal for implementation of CMI in which we develop each of the 
perspectives, as well as the strategic map and schedule of 
implementation. Finally, in chapter V: We give a conclusion and 
recommendation of the topic and the literature that we used for the 
development of our thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente investigación se realizó una metodología de estudio 

exploratoria y descriptiva, para lo cual del total de alumnos inscritos en la 

carrera y por medio de una  fórmula estadística definimos una muestra de 

estudiantes a quienes se les realizó las encuestas. Para alcanzar la 

excelencia en la gestión de los procesos administrativos de la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada, es necesario utilizar los modelos de 

gestión que ayuden a organizar elementos y recursos en un plan 

previamente establecido. 

 

 

En este trabajo se estableció como objetivo general reformar la gestión 

actual de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, implementando el 

Cuadro de Mando Integral (CMI), algunos de nuestros objetivos 

específicos son: Analizar la gestión actual de la carrera identificando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en la 

institución, para obtener los objetivos estratégicos y diseñar el Cuadro de 

Mando Integral (CMI). 

 

 

Cualquier institución, hoy en día para sobrevivir, tiene que realizar un 

análisis a la gestión que lleva actualmente para mejorar en el futuro. El 

Cuadro de Mando Integral desarrollado por Robert kaplan y David Norton, 

proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y 

estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de 

actuación, a través de cuatro perspectivas: clientes, financiera, proceso 

interno, aprendizaje y crecimiento. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

1.1 IDEA A INVESTIGAR 

 

     Propuesta de Implementación de un Cuadro de Mando Integral, 

Mediante el Análisis de la Gestión Administrativa Actual de la 

Carrera de Contaduría Pública Autorizada, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Universidad de Guayaquil. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), realizó una 

evaluación, que desciende a la Universidad de Guayaquil de la 

categoría B a la D por registrar “valores de desempeño por debajo y 

muy alejados del promedio del sistema en todos los criterios de 

evaluación”, con esto da a conocer que no cuenta con los 

conocimientos y herramientas necesarias para que la estructura 

organizacional se comprometa con la institución con el fin de 

convertir los principios fundamentales ( la misión, visión y objetivos 

estratégicos) en resultados tangibles. 

 

 

     En Ecuador a pesar de ser uno de los países latinoamericanos 

con bajas coberturas de educación superior,  podemos  visualizar 

que ha logrado conseguir un notable progreso según los



  

2 
 

Capítulo I 

Antecedentes 

 

Índices del Foro Económico Mundial en el período 2012-2013, el 

país se ubicaba en la posición #86 del ranking; mientras que en la 

actualidad ha mejorado 15 puestos y  se encuentra en la posición 

#71del ranking de competitividad global. Pese a este avance, aún no 

se ha logrado alcanzar a países con mejores posiciones respecto a 

este indicador. 

 

 

     Podemos observar los cambios que ha tenido Ecuador en cuanto 

a la educación superior mediante el modelo del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2012-2013, y ahora con la nueva reforma 2013-2017 

esperamos mejorar y que todas las universidades, sean instituciones 

con certificación de calidad en el ámbito educativo que promuevan la 

investigación, el desarrollo científico y tecnológico; la generación y 

difusión del conocimiento, con el objetivo de formar profesionales 

innovadores, competitivos y dinámicos, de alta calidad humana y 

excelencia profesional que contribuyan al desarrollo del país y de  la 

región. 

 

 

     Algunos desconocen o no ven importante la herramienta de 

control que estamos proponiendo, pero en un mercado tan 

competitivo debemos adaptarnos al entorno o no podremos 

mantenernos y esto podría hacer desaparecer a nuestra institución. 

 

 

     Con nuestra investigación determinaremos, si es viable la 

implementación de una herramienta de control de gestión basada en 

el Cuadro de Mando Integral en la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, para alcanzar los niveles de calidad y excelencia en los 

servicios que ofrecemos a los usuarios de esta carrera. 
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1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

     Mediante esta propuesta se pretende analizar el nivel de 

eficiencia que existe en la gestión administrativa actual de la carrera 

de Contaduría Pública Autorizada, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Universidad de Guayaquil en el cual elaboramos  

las siguientes interrogantes: 

 

 

    ¿Cómo estaría dispuesto el personal institucional en participar en 

un proceso estratégico que mejore la eficiencia de la carrera? 

 

 

    ¿Cómo el Cuadro de Mando Integral generaría beneficios 

intangibles a la carrera de Contaduría Pública Autorizada? 

 

 

    ¿Qué hacer para que las estrategias organizacionales estén en 

conocimiento de todos?  

 

 

    ¿Cómo se obtendrá una mejora en la calidad del servicio 

mediante la aplicación de estrategias? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Plantear una propuesta de modificación a la gestión 

administrativa actual de la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, implementando el Cuadro de Mando Integral 

(CMI). 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Analizar la gestión administrativa actual de la carrera 

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas existentes en la institución, para obtener los 

objetivos estratégicos. 

 

 

II. Elaborar indicadores de desempeño. 

 

 

III. Elaborar tácticas para implementar la estrategia 

organizacional. 

 

 

IV. Diseñar el Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 
 

V. Realizar propuestas de Implementación (CMI) 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

     El cuadro de mando integral es adaptable a esta y a 

cualquier otra organización en la cual se desee aplicar 

mejoramiento continuo, integración organizacional, gerencia 

estratégica de los recursos. El cuadro de mando también 

permite la actuación de la organización optimizando los 

recursos, debido que al utilizarlo el área puede vigilar y 

ajustar la puesta en práctica de las tácticas para lograr 

alcanzar las estrategias. 

 

 

     El CMI también ayuda a traducir la misión y visión de la 

organización en un conjunto coherente de indicadores de 

actuación, a través de enmarcar  las habilidades y 

conocimientos de los colaboradores de la misma. 

 

 

     Mediante la aplicación del CMI, se pretenderá mejorar la 

calidad del servicio y optimizar los plazos de algunos 

procesos en la carrera de Contaduría Pública Autorizada. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

     Mediante la aplicación del Cuadro de Mando Integral y la 

planificación estratégica podemos decir que: 
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     Cuadro de Mando Integral.- Es una herramienta que se 

usa para medir el desempeño de la institución, que identifica 

los objetos o elementos para una gestión eficiente y 

aplicación de la planificación estratégica, con información 

actualizada. 

 

 

     Planificación Estratégica.- Es el proceso de 

implementación de planes que nos ayudará a lograr alcanzar 

propósitos u objetivos de forma eficaz y eficiente. Se la usa 

también para determinar o identificar los problemas dentro 

de la estructura organizacional, para así lograr un mejor 

desempeño y ser capaz de obtener ventajas competitivas.   

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

     El cuadro de mando integral CMI, es un componente del 

sistema de información que ayuda a la toma de decisiones 

organizacionales, que permite direccionar a la empresa a la 

consecución de los objetivos estratégicos.  

 

 

     A través del CMI, se desarrollara tácticas que permitan 

obtener las metas establecidas en la planificación 

estratégica; desarrollando herramientas administrativas que 

permitan incrementar el desempeño de los empleados que 

laboran en la institución, de esta manera incrementaremos la 

credibilidad, y satisfacción de los usuarios. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 

     El Cuadro de Mando Integral es un método que ayuda a 

implantar la estrategia de la organización, compuesto por 

cuatro perspectivas las cuales son: clientes, financiera, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento, de las cuales 

se derivan un conjunto de indicadores financieros y no 

financieros que miden el desempeño de la organización. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El 

Cuadro de Mando Integral, CMI, es la traducción al español 

de Balanced Scorecard-BSC, sistema que originalmente se 

desarrolló para la medición de procesos financieros y que en 

la actualidad se ha convertido en un reconocido sistema 

integral de administración de la eficiencia”. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El 

cuadro de mando tiene sus orígenes desde la década de los 

años noventa, sus creadores fueron David Norton y Robert 

Kaplan, los cuales se centraron en la creación de un modelo 

de medición de la actuación. Ellos planteaban que los 

sistemas contables no eran suficientes para conocer el 

estado de la empresa, por lo que crean el modelo que se 

denominó Cuadro de Mando Integral, cuyo resultado fue 

publicado en el artículo The Balanced Scorecard de la 

revista Harvard Business Review (enero-febrero, 1992)”. 
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     Según Kaplan Y Norton (1997): “El CMI, es un nuevo 

marco o estructura creado para integrar indicadores 

derivados de la estrategia”. 

 

 

     Según Howard Rohm del Balanced Scorecard Institute: 

“el CMI es un sistema de administración de desempeño que 

puede utilizarse en cualquier organización, grande o 

pequeña, para alinear la visión y misión con los 

requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar la 

estrategia del negocio, monitorear las mejoras en la 

eficiencia de las operaciones, crear capacidad 

organizacional, comunicando los progresos a todo el 

personal”. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El CMI, 

es un sistema gerencial que les permite a los ejecutivos 

usarlo como instrumento para alcanzar el éxito de la 

empresa, permite traducir la misión y la estrategia de la 

empresa en un conjunto de medidas de desempeño que se 

configuran para construir  un sistema de medidas para la 

gestión de la estrategia”. 

 

 

     Ventajas de aplicar un CMI en una empresa. 

El CMI aporta un conjunto de elementos relevantes para la 

empresa: 

 

1. Visión integrada del sistema de negocio. 
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2. Comunicación, ejecución e implementación de la 

estrategia, pues traslada los objetivos en acciones 

concretas. 

 

 

3. Alineación y equilibrio de los objetivos entre los 

diferentes responsables, departamentos, etc. 

 

 

4. Inclusión de información del entorno de la empresa: 

mercado, competencia, proveedores. 

 

 

5. Motivación y recompensa a los empleados. 

 

 

6. Base de predicción mediante los indicadores para 

prever el futuro. 

 

 

7. Evaluación y ajuste de la estrategia y planes de 

acción mediante el análisis de desviaciones. 

 

 

8. Mejora de la calidad y productividad con efectos 

inmediatos. 

 

 

9. Asignación de responsables a los objetivos 

estratégicos. 
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10. Reducción de los procesos tradicionales planificación 

y presupuestación.  

 

 

     A continuación se cita algunos ejemplos de empresas 

que han implementado el Cuadro de Mando Integral: 

 

 

    (Thompson I. & Gamble I., 2012) “En el 2008, casi 60% de 

las compañías globales fijó sus objetivos con un enfoque de 

Cuadro De Mando Integral (Balanced Scorecard) para medir 

su desempeño estratégico y financiero. Algunos ejemplos de 

organizaciones que lo adoptaron: Caterpillar, los hoteles 

Hilton, UPS (United Parcel Service), el Ministerio de Defensa 

del Reino Unido, Daimler AG”. 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

         Análisis.- (Valdés Rubí, 2003) “Examen detallado de 

los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 

características representativas, así como sus interrelaciones 

y la relación de cada elemento con él”. 

 

 

     Objetivos.- (Rosenberg J., s.f.) “Metas o propósitos 

específicos de un negocio”. 

 

 

     Perspectivas.- (Amo Baraybar, 2010) “Nos permiten 

describir la estrategia, proporcionando un lenguaje que los 

equipos directivos puedan usar para dirigir y establecer 
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prioridades, estableciendo un equilibrio entre los objetivos a 

corto y a largo plazo, entre los resultados deseados y sus 

inductores de actuación. Las perspectivas enmarcan los 

objetivos estratégicos, sus indicadores y metas, así como los 

proyectos estratégicos”. 

 

 

     Indicador.- (Francés, 2006) “Son variables asociadas 

con los objetivos, que se utilizan para medir su logro y para 

expresar las metas. Constituyen el instrumento central para 

la medición del desempeño y el control de gestión”.  

 

 

     Indicador de Resultado.- (Francés, 2006) “Son los que 

miden los efectos obtenidos y permiten determinar el grado 

de cumplimiento de los objetivos”. 

 

 

     Administración Estratégica.- (Valdés Rubí, 2003) “Es 

un proceso que permite a las empresas, dependencias y 

entidades del gobierno establecer su misión, visión, definir 

sus propósitos y elegir las estrategias y tácticas para la 

consecución de sus objetivos y conocer el grado de 

satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus bienes 

y servicios. Este sistema enfatiza la búsqueda de resultados 

y desecha la orientación hacia las actividades. Se lleva a 

cabo siempre y durante todos los días de trabajo”. 

 

 

     Administración Pública.- (Valdés Rubí, 2003) “Conjunto 

de funciones desempeñadas por órganos de la federación, 

de los estados y municipios, cuya finalidad es satisfacer las 
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necesidades generales de la población en cuanto a servicios 

públicos”.   

 

 

      Gestión.- (Zambrano Barrios, 2006) “Acción y efecto de 

gestionar para lograr un propósito. Esta  gestión está hecha 

de actividades cuidadosas, meticulosas, siempre dirigidas a 

un logro”. 

 

 

     CMI.- (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) 

“Es un sistema integrado y equilibrado de indicadores 

financieros y no financieros representativos de la estrategia 

de una unidad de negocio bajo el planteamiento actual de 

dirección estratégica y de gestión corporativa”. 

 

 

      Planificación Estratégica.- (Rosenberg J., s.f.)  “Tipo 

básico de planificación, por el cual una empresa formula  sus 

objetivos a largo plazo y selecciona los medios para 

alcanzar dichos fines”. 

 

 

      Misión.- (Aceves Ramos , 2004) “La misión describe el 

propósito de la empresa, esto es, su razón de ser. Además, 

se determina en qué negocios participará y en cuáles no, a 

qué mercados servirá, cómo se administrará y cómo crecerá 

la compañía”.  

 

 

      Visión.- (Aceves Ramos , 2004) “La visión es el 

resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a dónde 
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queremos llegar. En las empresas, la visión es el sueño de 

la alta administración, la idea de la posición que quiere 

alcanzar la empresa en los próximos 10 o 15 años”. 

 

  

      Estrategia.- (Johnson, Sholer, & Whittington, 2006) “Es 

la dirección y el alcance de una organización a largo plazo 

que permite lograr una ventaja en un entorno cambiante 

mediante la configuración de sus recursos y competencias, 

con el fin de satisfacer las expectativas de las partes 

interesadas”. 

  

 

      Análisis FODA.- (Zambrano Barrios, 2006) “Es una 

herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la 

evaluación situacional de la organización y determina los 

factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. Esos factores se convierten en 

amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o 

menor grado, el desarrollo o alcance de la misión, la visión, 

los objetivos y las metas de la organización”. 

 

 

      Tácticas.- (Rosenberg J., s.f.) “Uso de métodos 

relacionados directamente con los objetivos principales de 

una organización”. 

 

 

      Indicadores de Desempeño.- (Francés, 2006) “Son 

variables asociadas con los objetivos, que se utilizan para 

medir su logro y para expresar las metas. Constituyen el 
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instrumento central para la medición del desempeño y el 

control de gestión”. 

 

1.6.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

     La propuesta de implementación de un cuadro de mando 

integral se aplicara en la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Universidad de Guayaquil, ubicada en: avenida Kennedy y 

avenida Delta. En la cual los beneficiados serán los alumnos 

de la misma. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

     Al implementar el Cuadro de Mando Integral (Balanced 

Scorecard) se puede lograr la eficiencia en el servicio brindado, para 

así alcanzar las metas y objetivos del plan estratégico. 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Mala gestión en los procesos  

 

 Falta de capacitación. 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Calidad de servicio. 
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 Eficiencia en el servicio. 

 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

     En el desarrollo del proyecto de investigación se llevará a cabo 

los siguientes tipos de estudio: 

 

1.8.1 ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

     (Niño Rojas, 2011) “Como su nombre lo indica, se trata 

de una investigación cuyo propósito es  proporcionar una 

visión general sobre una realidad o un aspecto de ella, de 

una manera tentativa o aproximativa. Este tipo de estudios 

es necesario cuando todavía no se dispone de los medios o 

no hay acceso para abordar una investigación más formal o 

de mayor exhaustividad”.  

 

      

     (Niño Rojas, 2011) “Un estudio exploratorio no 

necesariamente recorre todo el proceso requerido para un 

proyecto formal completo. Puede quedarse en la tarea de 

identificar y delimitar el problema, ya que de por sí podría ser 

un gran logro, o avanzar hacia otras etapas, como por 

ejemplo, la obtención de algunos indicios para determinar la 

población, la muestra, el tipo de información, etcétera”. 

 

 

     (Gómez, 2006) “Los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

proporcionar información sobre la posibilidad de una 
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investigación más completa (con un mayor alcance), 

investigar problemas del comportamiento humano en un 

determinado contexto particular, identificar conceptos y 

variables, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados”. 

 

1.8.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

     (Gómez, 2006) “Con mucha frecuencia, el objetivo del 

investigador es describir situaciones, eventos y hechos. Esto 

es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinando 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes 

del fenómeno que se somete a análisis”. 

     

 

     (Niño Rojas, 2011) “Su propósito es describir la realidad 

objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, 

sus categorías o las relaciones que se pueden establecer 

entre varios objetos, con el fin de establecer una verdad, 

corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se 

entiende como el acto de representar por medio de palabras 

las características de fenómenos, hechos, situaciones, 

cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que 

quien lea o interprete, los evoque en la mente”. 

 

 

     La investigación descriptiva se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental. 
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     ENCUESTAS PERSONALES: (Pacheco Gil, 2000) “Es la 

técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario”. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.1 ORIGEN 

 

     (Váldez Hernández, 2005) “La planeación puede 

considerarse, en principio, como un proceso que pretende, 

en primer lugar, establecer un sistema de objetivos 

coherentes fijando sus prioridades; en segundo término, 

determinar los medios apropiados para la consecución de 

dichos objetivos; con ello asegurará la efectiva ejecución de 

estos medios para alcanzar los objetivos señalados. El uso 

de un enfoque metodológico fue el que dio lugar a la 

aparición del término estrategia en el dominio de la 

planeación. Su origen evidentemente militar se adaptó al 

sistema de la planeación a las organizaciones para que, 

mediante líneas genéricas de acción llamadas estrategias o 

alternativas estratégicas, se cubra el diferencial entre el ser y 

el deber ser en las empresas. De esta manera la 

administración estratégica es quien formula, implementa y 

evalúa las decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos”.  

 

 

     (Váldez Hernández, 2005) “Para la formulación de la 

estrategia es necesario, en término, definir de la 

organización su razón de existir así como las relaciones 
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entre lo interno y externo de la organización, estableciendo 

objetivos a largo plazo e identificando las líneas generales 

de acción, implantando aquellas que se consideren  motrices 

para la organización, con el fin de optimizar los recursos. La 

formulación de las diferentes estrategias es una de las 

principales funciones de los directivos”. 

 

2.1.2 DEFINICIÓN 

 

    Se define a la planeación estratégica como la 

identificación de oportunidades y amenazas que se pueden 

presentar en el futuro y que con la mezcla de las fortalezas y 

debilidades se pueda tomar decisiones para formular un plan 

que ayudará a alcanzar los objetivos deseados ya sean 

estos a corto o a largo plazo, y de esta manera prever lo que 

pueda pasar en el futuro.  

 

 

     (Aceves Ramos , 2004) “Es la identificación sistemática y 

sistémica de las oportunidades y peligros futuros que, 

combinados con las fortalezas y debilidades, proporcionan 

una base para la toma de decisiones ventajosa en el 

presente para aprovechar o crear las oportunidades, y 

evadir, evitar o transformar los peligros en oportunidades”. 

 

 

     (Aceves Ramos , 2004) “Se dice que es sistemática 

porque debe realizarse en forma metodológica y con un 

sistema bien definido y entendido, de manera que obedezca 

a un procedimiento estándar”. 
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     (Aceves Ramos , 2004) “Además es sistémica porque 

supone una visión global de relaciones de causa-efecto, 

debido a que en todo sistema cualquier cambio en un 

subsistema (como en el subsistema de finanzas de una 

empresa) afecta a todo el sistema de la organización de 

forma positiva o negativa”. 

 

2.1.3 MODELO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.3.1 Misión 

 

     La misión es la razón de ser de la institución y 

justifica el porqué de su existencia, Esta debe 

contener la actividad que realiza, el servicio o bien 

que ofrece al mercado, a quien ofrece el bien o 

servicio y quienes se benefician con esta actividad. 

 

 

     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) “La 

misión de una compañía difiere de la visión en que 

abarca tanto el propósito de la compañía como la 

base de la competencia y la ventaja competitiva. 

Mientras que la declaración de visión es amplia, la 

declaración de misión ha de ser específica y 

centrada en los medios a través de los cuales la 

empresa competirá”. 

 

 

     (Carrión Maroto, 2007) “Responde a la pregunta: 

¿cuál es la esencia de nuestro negocio y cuál 

queremos que sea? Debe recoger la razón de ser de 

la empresa, que justifica su existencia. Es la 
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declaración de principios. La misión es más 

específica que la visión y está centrada en los 

medios con los que la empresa competirá en el 

mercado”. 

 

 

     (Carrión Maroto, 2007) “La misión debe 

comunicar por qué una organización es única y debe 

forma parte del sistema de valores y creencias de la 

organización. Es importante que sea conocida por 

todos los miembros y que tenga una cierta 

estabilidad temporal, aunque puede ser replanteada 

cuando las condiciones competitivas cambian”. 

 

2.1.3.2 Visión 

 

     La visión es hacia donde la institución quiere 

llegar en el futuro por lo tanto es a largo plazo, ésta 

debe motivar e inspirar a los empleados que forman 

parte de la institución que va a tener ventaja 

competitiva, lo que significa ser diferente a las 

demás.  

 

 

     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) “El 

punto de comienzo para articular la jerarquía de 

metas de una empresa es la visión de una 

compañía, que podíamos definir como la declaración 

que determina donde queremos llegar en el futuro. 

Una visión puede o no tener éxito, depende de si el 

resto sucede según la estrategia de la empresa”. 
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     (Carrión Maroto, 2007) “La visión responde a la 

pregunta: ¿qué queremos ser o adonde queremos 

llegar?, y resume el enfoque estratégico de la 

empresa en un objetivo inspirador, que engloba al 

resto y es a largo plazo. En el fondo viene a ser una 

declaración de intenciones acerca de la situación 

que se desea para la empresa en el futuro, que debe 

ir más allá de los objetivos financieros e involucrar a 

los empleados emocionalmente”. 

 

 

     A principios de los 60, komatsu era una empresa 

pequeña (la tercera parte de su gran competidor, 

Catepillar). En menos de veinte años han sido 

capaces de retarles globalmente. ¿Cómo lo 

lograron? La visión tiene mucho que decir: “Acorralar 

a Catepillar” era su obsesión. 

 

 

     Otro caso curioso es la visión de Disneyland: “Ser 

el lugar más feliz de la tierra”. No está nada mal 

como visión… También es interesante la visión de 

Microsoft: “Un ordenador sobre cada escritorio”. 

 

2.1.3.3 Valores Corporativos 

 

     Son principios colectivos que guían el modo de 

actuar y pensar del ser humano e inculcan la lealtad 

hacia un grupo de personas o empresa que con 

orgullo se muestran y se defienden.      
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     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) “Los 

valores corporativos son los ideales y principios 

colectivos que guían las reflexiones y las 

actuaciones de un individuo (por ejemplo la lealtad a 

la propia familia) o grupo de individuos (la 

solidaridad, o el principio darwiniano de que 

sobrevivan los mejores). Son los ejes de conducta 

de la empresa y están íntimamente relacionadas con 

los propósitos de la misma”. 

 

 

     (Aceves Ramos , 2004) “Los valores 

organizacionales condicionan el comportamiento de 

la empresa, ya que determinan modos de pensar y 

actuar que enfocan decisiones de acuerdo con lo 

que se considera importante. Compartir estos 

sentimientos con el resto de la organización y 

premiar ciertos comportamientos demuestra cuáles 

son los valores, aunque algunas veces se 

encuentren codificados dentro de las políticas”.  

 

2.1.3.4 Objetivos Estratégicos 

 

     Los objetivos estratégicos ayudan a la institución 

a cumplir con la misión y visión, los cuales pueden 

medir el cumplimiento de los objetivos a través de 

los indicadores.  

 

 

     (Carrión Maroto, 2007) “Los objetivos 

estratégicos nos permiten llevar la misión y la visión 
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al terreno operativo, nos dan la dirección para 

hacerlas realidad. Los objetivos estratégicos pueden 

ser financieros y no financieros y deben ser medidos 

mediante indicadores e incluso podría ser 

interesante analizar las relaciones causa-efecto que 

se producen entre ellos”.  

 

 

     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) “Los 

objetivos estratégicos se utilizan para hacer 

operativa la declaración de misión. Es decir, ayudan 

a proporcionar dirección a cómo la organización 

puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos más 

altos de la jerarquía de metas, la visión y la misión”.  

 

 

     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) 

“Establecer objetivos requiere un criterio para medir 

el cumplimiento de los objetivos. Si un objetivo 

pierde especificidad o mensurabilidad, no es útil, 

simplemente porque no hay manera de determinar si 

está ayudando a la organización a avanzar hacia la 

misión y visión organizativa”. 

 

2.1.3.5 Políticas 

 

     Las políticas son útiles porque comunican de 

forma clara los principios básicos de la institución y 

sirven para resolver problemas que se presentan en 

el día a día, estas deben ser conocidas por todos los 

empleados que laboran en la institución. 
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      (Garrido Buj, 2003) “Las políticas hacen que la 

implementación de la estrategia vaya produciéndose 

gradualmente y ello da lugar a resolver problemas 

de naturaleza recurrente en el día a día de las 

organizaciones. Las políticas son directrices 

generales que deben ser conocidas por toda 

organización y servir como referente a la hora de 

confrontar cada acción con la deseada”.  

 

 

     (Garrido Buj, 2003) “A través de las políticas se 

comunica a empleados y directivos lo que se quiere 

de ellos y esto debe servir para aumentar las 

probabilidades de una acertada ejecución de las 

acciones estratégicas. Sientan las bases para el 

control administrativo y permiten la coordinación y la 

identificación de tareas a la vez que la asignación de 

personas”. 

 

2.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

2.2.1 ORIGEN 

 

    (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El 

Cuadro de Mando Integral, CMI, es la traducción al español 

de Balanced Scorecard-BSC, sistema que originalmente se 

desarrolló para la medición de procesos financieros y que en 

la actualidad se ha convertido en un reconocido sistema 

integral de administración de la eficiencia”.  
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    (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El 

cuadro de mando tiene sus orígenes desde la década de los 

años noventa, sus creadores fueron David Norton y Robert 

Kaplan los cuales se centraron en la creación de un modelo 

de medición de la actuación. Ellos planteaban que los 

sistemas contables no eran suficientes para conocer el 

estado de la empresa, por lo que crean el modelo que se 

denominó Cuadro de Mando Integral, cuyo resultado fue 

publicado en el artículo The Balanced Scorecard de la 

revista Harvard Business Review (enero-febrero, 1992)”. 

 

 

     Según Kaplan Y Norton (1997): “El CMI, es un nuevo 

marco o estructura creado para integrar indicadores 

derivados de la estrategia”. 

 

 

     Según Howard Rohm del Balanced Scorecard Institute: 

“el CMI es un sistema de administración de desempeño que 

puede utilizarse en cualquier organización, grande o 

pequeña, para alinear la visión y misión con los 

requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar la 

estrategia del negocio, monitorear las mejoras en la 

eficiencia de las operaciones, crear capacidad 

organizacional, comunicando los progresos a todo el 

personal”. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El CMI 

es un sistema gerencial que les permite a los ejecutivos 

usarlo como instrumento para alcanzar el éxito de la 

empresa, permite traducir la misión y la estrategia de la 
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empresa en un conjunto de medidas de desempeño que se 

configuran para construir un sistema de medidas para la 

gestión de la estrategia”. 

 

2.2.2 DEFINICIÓN 

 

     El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard 

(BSC) es una herramienta de gestión compuesta por un 

conjunto de indicadores financieros y no financieros que 

miden el desempeño de las actividades de la institución 

respecto a su visión y estrategia. 

 

 

     (Kaplan & Norton, 2009) “El Cuadro de Mando Integral 

proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la 

visión y estrategia de una empresa, en un conjunto 

coherente de indicadores de actuación. Muchas empresas 

han adoptado declaraciones de misión, para comunicar 

valores y creencias fundamentales a todos los empleados”.  

 

 

     (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 2005) “El Cuadro de 

Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es la 

herramienta que permite describir y comunicar una 

estrategia de forma coherente y clara. No se puede aplicar 

una estrategia que no se puede describir”. 

 

 

     (Amo Baraybar, 2010) “Podemos definir el Cuadro de 

Mando Integral, como una metodología o técnica de gestión, 

que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia 
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en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, 

facilitando que los comportamientos de las personas clave 

de la organización y sus recursos se encuentren 

estratégicamente alineados”. 

 

2.2.3 EL CMI COMO UN SISTEMA DE GESTIÓN 

 

     El Cuadro de Mando Integral está conformado por 

indicadores financieros, que reflejan sucesos pasados con 

medidas de actuación futura. Los objetivos e indicadores del 

CMI nacen de la estrategia y visión de la institución, los 

cuales se observan a través de cuatro perspectivas: cliente, 

financiera, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  

 

 

     El CMI convierte los objetivos de una empresa en 

objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores 

constituyen un equilibrio entre los indicadores internos como 

lo son los clientes y accionistas y los indicadores internos los 

cuales son los procesos críticos y aprendizaje y crecimiento 

del personal. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “El 

Cuadro de Mando Integral sigue contemplando indicadores 

financieros tradicionales que reflejan la historia de hechos 

pasados; sin embargo, estos indicadores financieros no son 

adecuados para guiar y evaluar el futuro de las empresas. 
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2.2.4 OBJETIVOS DEL CMI 

2.2.4.1 Clarificar y Traducir la Visión y la Estrategia  

 

     La estrategia y visión debe ser transformada en 

objetivos estratégicos, estos deben ser claros y 

específicos en cuanto a la segmentación de 

mercado en la que se va a competir.  Principalmente 

se determina los objetivos para los clientes y 

accionistas, después se establecen los objetivos 

para los procesos internos, y concluimos elaborando 

los objetivos de aprendizaje y crecimiento.  

 

2.2.4.2 Comunicar y Vincular los Objetivos e Indicadores 

Estratégicos 

 

     Comunicar al personal que labora en la institución  

por diversos medios de información los objetivos e 

indicadores que se debe alcanzar y así lograr que 

sea exitosa en el campo que se desarrolla.  

 

2.2.4.3 Planificar, Establecer Objetivos y Alinear Iniciativas 

Estratégicas 

 

     Eventualmente se planifica los objetivos para un 

periodo de dos y tres años, tiempo que si se 

alcanzan dichos objetivos la institución cambia. El 

desarrollo de planificación permite medir los 

resultados a largo plazo, determinar los recursos 
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necesarios para lograr los resultados deseados y 

fijar metas a corto plazo para los indicadores.      

 

2.2.4.4 Aumentar el Feedback  y Formación Estratégica 

 

     El CMI debe facilitar el aprendizaje al personal 

que labora en la institución, en cuanto a temas 

estratégicos, es decir que comprendan la forma en 

que su función influye y cómo encaja  las piezas  en 

el proceso del CMI.  

 

 

     En palabras de Kaplan y Norton: “Las 

organizaciones de la era de la información operan en 

entornos más turbulentos y la alta dirección 

necesitan feedback sobre unas estrategias más 

complicadas. La estrategia planificada puede que ya 

no sea apropiadas o válida para las condiciones 

actuales”. Una apreciación obvia es que, ante 

cambios estratégicos importantes, el BSC y el mapa 

estratégico deben ser redefinidos”. 

 

2.3 PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 

Ver Anexo I  

 

2.3.1 PERSPECTIVA CLIENTE 

 

     En esta perspectiva se identifican los segmentos de 

clientes en los que decide competir la institución y también 
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permite establecer varios objetivos e indicadores de dicho 

segmento enfocados en seleccionar, conseguir nuevos 

clientes, satisfacer y retener a los clientes existentes. 

 

 

     (Kaplan & Norton, 2004) “En esta perspectiva, los 

directivos identifican los segmentos de clientes por los que 

compite la unidad de negocio y los indicadores del 

rendimiento de la unidad en dichos segmentos. La 

perspectiva del cliente incluye normalmente varios 

indicadores comunes de buenos resultados de una 

estrategia bien formulada y aplicada a la satisfacción del 

cliente, retención del cliente, adquisición del cliente, 

rentabilidad del cliente, cuota de mercado, cuota de cuenta”. 

 

 

     (Kaplan & Norton, 2004) “Una vez que la empresa 

comprende quiénes son sus clientes, puede identificar los 

objetivos e indicadores de la proposición de valor que 

pretende ofrecer. La proposición de valor define la estrategia 

de la empresa para el cliente describiendo la combinación 

única de producto, precio, servicio, relación e imagen que 

una empresa ofrece a los clientes que tiene en su objetivo”. 

  

 

     (Horváth & Partners, 2003) “Esta perspectiva se centra en 

los objetivos que afectan a la presencia y al posicionamiento 

en el mercado. La empresa debe tener claro a qué clientes 

desea suministrar, teniendo en cuenta los puntos esenciales, 

y que beneficios les quiere ofrecer o cómo quiere que el 

cliente perciba a la empresa”.  
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2.3.2 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

     Esta perspectiva permite definir y analizar los objetivos 

financieros planteados por la dirección, su finalidad es 

responder  a las expectativas de los accionistas e indicar si 

la estrategia implantada está contribuyendo a mejorar la 

imagen y la credibilidad de la institución.  

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “La 

perspectiva financiera tiene como objetivo responder a las 

expectativas de los accionistas, centrada en la creación de 

valor para el accionista, con altos índices de rendimiento y 

garantía de crecimiento y mantenimiento del negocio”. 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “La 

perspectiva financiera del CMI visiona la ejecución de la 

estrategia mediante indicadores financieros, indica si la 

estrategia implantada está contribuyendo a mejorar la 

imagen de la empresa para los accionistas que invierten 

dinero esperan un rendimiento”. 

 

 

      (Horváth & Partners, 2003) “Esta perspectiva representa 

–siempre que se trate de una empresa orientada hacia la 

rentabilidad- la mirada para el éxito o el fracaso de una 

estrategia. Contiene aquellos objetivos e indicadores que 

miden el resultado (financiero) de la ejecución de la 

estrategia. La perspectiva financiera documenta si se ha 

podido realizar el fin último de la actividad económica es 

decir, la consecución del éxito económico a largo plazo”. 
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2.3.3 PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

 

     Esta perspectiva está relacionada estrechamente con la 

cadena de valor, porque se tiene que identificar los procesos 

críticos estratégicos para el logro de los objetivos planteados 

en la perspectiva financiera y de clientes, hay que detectar 

los procesos claves en los que la institución se destaca para 

llevar acabo la estrategia planteada. 

 

 

     Según Kaplan y Norton existen tres macroprocesos que 

son la clave en la creación de valor: Proceso de innovación, 

operación y post venta o gestión. 

 

 

     En el proceso de innovación se averiguan las 

necesidades latentes de los usuarios y se  busca una 

solución que permita satisfacer esa necesidad. En el 

proceso de operaciones se llega a un acuerdo en el servicio 

que se brinda a los usuarios. El proceso de postventa o 

gestión tiene como objetivo atender y servir al usuario 

después de la entrega del servicio. 

 

 

     El proceso regulador y social es un cuarto macroproceso 

relacionado con el medio ambiente la seguridad e higiene 

laboral, la contratación del personal que laborará dentro de 

la institución y tiene como propósito tener buena reputación 

en el campo en que se desarrolla. 
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     (Carrión Maroto, 2007) “En esta perspectiva hay que 

identificar los procesos críticos que permitirán cumplir con 

los objetivos financieros y de clientes que nos hemos 

marcado. Para conseguirlo es interesante analizar la cadena 

de valor de la empresa y decidir cuáles son los procesos 

clave en los que focalizarse”. 

 

 

     (Carrión Maroto, 2007) “La idea general de esta 

perspectiva es identificar aquellos procesos clave en los que 

la organización debe ser absolutamente extraordinaria para 

poder ejecutar la estrategia”. 

 

 

     Kaplan y Norton identifican inicialmente tres 

“macroprocesos” clave de creación de valor.  

  

  “Procesos de innovación. Se investigan las 

necesidades emergentes o latentes de los clientes y 

se crean los productos y servicios que permitan 

satisfacer esas necesidades”. 

 

 

 “Procesos de operaciones. Se encargan de producir y 

entregar los productos y servicios a los clientes. Este 

proceso ha sido el centro de los sistemas de medición 

de la mayoría de las organizaciones (gracias a las 

iniciativas de “calidad total”. ISO 9000…) y sigue 

siendo importante (pero no siempre es el más 

decisivo)”. 
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 “Proceso de servicio postventa o de gestión de 

clientes. Su objetivo es atender y servir al cliente 

después de la venta o entrega del producto o 

servicio”. 

 

 

   (Carrión Maroto, 2007) “Posteriormente  introducen un 

cuarto proceso clave: los procesos reguladores y sociales. 

Estos procesos están relacionados con el medio ambiente, 

la seguridad e higiene laboral, la contratación de 

trabajadores… su objetivo es conseguir una buena 

reputación dentro de la comunidad en la que opera la 

empresa, y se relaciona directamente con la denominada 

responsabilidad social corporativa”.  

 

2.3.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

     En esta cuarta perspectiva, se considera el aprendizaje 

que proporciona a la institución el poder contar con personal 

suficientemente preparado y el crecimiento que se adquiere 

al capacitarlos como personas y como profesionales, para 

esto se crean objetivos e indicadores. 

 

 

     Se destacan tres categorías la capacidad del personal; 

capacidad de los sistemas de información; la motivación, 

delegación de poder y coherencia de objetivos.  

 

 

      (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “En esta 

perspectiva se desarrollan objetivos e indicadores para 
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estimular el aprendizaje y crecimiento de la organización, 

además se ofrece la infraestructura que permite alcanzar los 

objetivos de las restantes perspectivas”. 

 

 

     Entre los indicadores claves sobre los empleados se 

encuentran: satisfacción del empleado, retención del 

empleado y productividad del empleado: 

 

 

 Satisfacción de los empleados. (Muñoz Torres & De 

La Cuesta Gonzáles, 2010) “Es un indicador inductor 

de los otros dos indicadores sobre retención y 

productividad. La satisfacción puede ser evaluada 

mediante encuestas que incluyan preguntas como: 

nivel de participación de los empleados en las 

decisiones, si se sienten reconocidos, si tienen 

acceso a la información de sus puestos de trabajo, si 

se sienten apoyados y satisfechos con la empresa, 

etc.”.  

 

 

 Retención de los empleados. (Muñoz Torres & De La 

Cuesta Gonzáles, 2010) “Persigue realizar un 

seguimiento que permita mantener en la empresa a 

aquellos empleados en los que la organización tiene 

un interés a largo plazo, con el objetivo de invertir en 

su aprendizaje y  no perder ese capital intelectual. Se 

mide por medio del porcentaje de rotación del 

personal”. 
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 Productividad del empleado. (Muñoz Torres & De La 

Cuesta Gonzáles, 2010) “Es un indicador del 

resultado de impacto global, ya que al incrementar las 

capacidades de los empleados mejoran los procesos 

y satisfacción de los clientes. Se mide con los 

ingresos por empleados”. 

 

2.4 MAPA ESTRATÉGICO 

2.4.1 DEFINICIÓN 

 

     Es la representación gráfica que ilustra la relación causa-

efecto de la estrategia compuesta por los objetivos 

estratégicos de las cuatro perspectivas del cuadro de mando 

integral.  

 

 

     (Kaplan & Norton, 2004) “El mapa estratégico del cuadro 

de mando integral proporciona un marco para ilustrar de qué 

forma la estrategia vincula los activos intangibles con los 

procesos de creación de valor”.  

 

 

     (Kaplan & Norton, 2004) “Esta arquitectura de causa y 

efecto, que vincula las cuatro perspectivas, es la estructura 

alrededor de la cual se desenvuelve un mapa estratégico. La 

construcción de un mapa estratégico obliga a una empresa a 

aclarar la lógica de cómo creará valor y para quién”. 
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     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “Un 

mapa estratégico no es más que una representación gráfica 

de la estrategia formada por objetivos estratégicos 

conectados entre sí mediante flechas que indican relaciones 

causa-efecto”. 

 

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.5.1 DEFINICIÓN 

 

     La estrategia que se plantea en el CMI, se describe 

mediante una ilustración llamada mapa estratégico, el cual 

está compuesto por varios objetivos estratégicos que son los 

que conllevan a cumplir la visión de la institución, 

compuestos por un verbo infinitivo y una variable estratégica, 

por ejemplo: incrementar, reducir, maximizar, entre otros. O 

también se puede determinar el estado que se desea 

alcanzar.    

 

 

     (Francés, 2006) “La estrategia competitiva, corporativa o 

de unidad de negocios, se describen mediante un gráfico 

llamado mapa estratégico. El mismo está conformado por un 

conjunto de objetivos estratégicos que se definen sobre la 

base de una acción, indicada por un verbo en infinitivo, y una 

variable estratégica, generalmente de carácter 

multidimensional”. Por ejemplo: 

 

 Incrementar la rentabilidad. 
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 Reducir los costos (costes). 

 

 

 Maximizar el valor. 

 

     También pueden definir el estado que se desea alcanzar 

en relación con la variable: 

 

 Seremos líderes (en participación) en el 

mercado nacional. 

 

 

 Contaremos con estándares internacionales de 

desempeño. 

 

2.6 INDICADORES 

2.6.1 DEFINICIÓN  

 

     Son variables que se derivan de los objetivos 

estratégicos, que se emplean para medir el desempeño y 

control de gestión, muestran el logro de los objetivos y 

expresar sus metas. 

 

 

     (Francés, 2006) “Los indicadores son variables asociadas 

con los objetivos, que se utilizan para medir su logro y para 

expresar las metas. Constituyen el instrumento central para 

la medición del desempeño y el control de gestión. Los 

indicadores pueden ser operativos o estratégicos. Los 
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indicadores operativos se usan para la medición del 

desempeño de las actividades permanentes en los planes 

operativos. Incluyen los de cantidad, eficiencia o 

desempeño”. 

 

 

     (Amo Baraybar, 2010) “Su selección y definición es una 

decisión importante, ya que son los que en definitiva 

medirán los objetivos y, en consecuencia, el grado de 

cumplimiento de la estrategia”. 

 

2.7 ANÁLISIS FODA 

2.7.1 DEFINICIÓN 

 

     Es una técnica útil para las empresas sean estas  

públicas o privadas, el cual sirve para hacer un análisis 

situacional de la organización, en la cual se evalúan los 

factores internos que son las fortalezas y debilidades, y los 

factores externos que son las oportunidades y amenazas.  

 

 

     (Zambrano Barrios, 2006) “El análisis FODA es una 

herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la 

evaluación situacional de la organización y determina los 

factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. Esos factores se convierten en 

amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o 

menor grado, el desarrollo o alcance de la misión, la visión, 

los objetivos y las metas de la organización”. 



  

41 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

     (Zambrano Barrios, 2006) “El análisis FODA, en síntesis, 

permite entender mejor cuáles son los factores internos o 

endógenos y los externos o exógenos que influyen favorable 

o desfavorablemente en el desempeño de la organización 

pública y que condicionan la posibilidad de realizar la misión, 

la visión, los objetivos estratégicos y las metas de dicha 

institución”. 

 

2.8 NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1.1 Población 

 

     La población está compuesta por todos los 

elementos que son objeto de estudio en la 

investigación que se lleva a cabo y que tienen 

características similares. 

 

 

     (Bernal Torres, 2006) “Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo. Es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre 

las cuales se desea hacer inferencia, o bien, unidad 

de análisis”.  

 

2.8.1.2 Muestra 

 

     Es una proporción o una parte del total de la 

población, la cual es objeto de estudio para obtener 
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información, para el desarrollo del tema de 

investigación,  en donde se conocen las variables 

que pueden ser cualitativas o cuantitativas para 

efectuar la medición de dichas variables. 

 

 

     Para la selección de la muestra primero se 

identifica la población, luego determina el marco 

muestral, se estable tamaño de la muestra, después 

se elige un procedimiento de muestreo y finalmente 

se selecciona la muestra. 

  

 

     (Bernal Torres, 2006) “Es la parte de la población 

que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuaran la medición y la observación de 

las variables objeto de estudio”. 

 

 

 Pasos en la selección de una muestra. 

     Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor, 

los siguientes son los pasos para definir una 

muestra: 

a) Definir la población. 

  

 

b) Identificar el marco muestral. 

 

 

c) Determinar el tamaño de la muestra. 
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d) Elegir un procedimiento de muestreo. 

 

 

e) Seleccionar la muestra. 

 

 

 Variables de la población y su medición. 

 

    (Bernal Torres, 2006) “Uno de los aspectos 

fundamentales para la realización de una 

investigación es la necesidad de conocer 

ciertas características de la población objeto 

de estudio, a las cuales se les conoce como 

variables y pueden ser de tipo cuantitativo o 

cualitativo”. 

  

2.8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

2.8.2.1 Encuestas 

 

     Es una de las técnicas más utilizadas a la hora de 

recoger información que es objeto de estudio, se 

basa en formular un cuestionario impreso, los cuales 

se distribuyen a las personas seleccionadas en la 

muestra sobre el tema de investigación.  

 

 

     (Bernal Torres, 2006) “Es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de 

que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo 

de las personas encuestadas. Se fundamenta en un 
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cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de 

las personas”. 

 

2.8.2.2 Entrevistas 

 

     Es una técnica en la que hay interacción con la 

persona entrevistada la cual se la considera que 

tiene conocimiento acerca del tema de estudio, para 

obtener información, la entrevista puede ser 

personal o telefónicamente.  

 

 

     (Bernal Torres, 2006) “Es una técnica orientada a 

establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 

entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito 

obtener información más espontánea y abierta”. 

 

 

     (Lerma González, 2004) “En ella necesariamente 

hay interacción entre la persona que recolecta la 

investigación y el entrevistado, ya sea personal o 

telefónicamente”. 

 

2.8.2.3 Muestreo 
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     Es la técnica para la selección de una muestra, el 

cual consiste en un ejercicio en el que se obtiene un 

subconjunto de n elementos (muestra) de un 

conjunto de N elementos (población) y donde la 

cantidad de las variables intervienen en la población, 

se encuentran presentes en forma equilibrada en la 

muestra.    

 

 

     (Calderón Saldaña & Alzamora De Los Godos 

Urcia, 2010) “El muestreo es una operación en la 

que se pretende obtener un subconjunto de n 

elementos (muestra) de un conjunto mayor de N 

elementos (población) y donde la cantidad y la 

intensidad de las variables intervinientes en la 

Población, se encuentran presentes en forma 

proporcional en la Muestra”. 

 

2.9 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

     Esta fase fue creada para seguir el funcionamiento del CMI, 

para lo cual se diseñan un conjunto de políticas y procedimientos, 

esto permitirá verificar y evaluar la implementación del CMI. Se 

debe tener un equipo de control interno, actualización de forma 

sistemática del CMI, identificar los riesgos, tener el diseño del 

sistema de control y elaborar propuestas de mejora del CMI, con 

esto se podrá monitorear el sistema en tiempo real y 

perfeccionarlo.  
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     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “En esta fase, 

se diseñan un conjunto de políticas y procedimientos para seguir el 

funcionamiento del CMI, con ello de forma periódica se verifica y 

evalúa la implementación del CMI, monitoreando el sistema en 

tiempo real y perfeccionándolo. Para ello se hace necesario: 

 

 Tener un equipo de control interno. 

 

 Actualización de forma sistemática del CMI. 

 
 

 Identificar los riesgos. 

 

 Tener el diseño del sistema de control. 

 
 

 Elaborar propuestas de mejora del CMI.” 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “En esta fase 

se analizan los avances y resultados a través de reportes 

detallados y gráficas, se identifican oportunidades de mejora y se 

toman decisiones para incrementar la productividad la rentabilidad 

y la eficiencia organizacional, la evaluación se realiza 

periódicamente de acuerdo a los ciclos de medición establecidos. 

La revisión por parte de los directivos debe ser como mínimo 

trimestral, siendo aconsejable realizarla mensualmente cuando las 

circunstancias de la empresa o su entorno así lo precisen.” 

 

 

     (Muñoz Torres & De La Cuesta Gonzáles, 2010) “En la medida 

en que se van disponiendo de resultados las hipótesis formuladas 

en la estrategia pueden ser contrastadas, iniciándose así un 
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proceso de retroalimentación y aprendizaje de manera continua. Se 

trata de explotar los modelos obtenidos e integrados en los 

procesos de toma de decisión, difundir los informes para el reajuste 

y la ejecución de acciones definidas logrando la cooperación 

conjunta de todos los miembros de la organización.” 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS Y PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

     (Universidad de Guayaquil, s.f.) “En 1867, el Congreso 

Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de 

la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero 

de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y 

títulos, por lo que se considera ésta la fecha de fundación de 

la Universidad de Guayaquil. La primera facultad en 

instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868”.  

 

 

     “Luego de un período de inestabilidad política, la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública vigente desde febrero de 

1877, crea nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia 

del Guayas, instalándose por segunda ocasión, bajo la 

presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, 

contando con dos Facultades: Jurisprudencia y la de 

Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre de 1877”. 

 

 

     “La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por 

Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este 

decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 

1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar  
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 Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria 

del Guayas”. 

 

 

     Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897 la 

Ley que creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de las 

primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 

1918 que se levantó bajo la consigna de "Una sociedad 

mejor para una educación mejor". 

  

 

     “Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, 

tiene hoy la primera Universidad del país con diecisiete 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel 

tecnológico con diferentes especializaciones y 8 carreras 

cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de 

Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además 

cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, 

farmacia, librería, comedores estudiantiles; también, grupos 

artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la 

comunidad”. 

  

 

     “Actualmente la Universidad está llevando a cabo 

Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el 

estudio de nuevas carreras. Como se ve, nuestra 

Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus 

intereses, dándole enseñanza, información y servicios”. 
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3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

     (Universidad de Guayaquil, s.f.) La Universidad de 

Guayaquil está ubicada en la Cdla. Universitaria “Salvador 

Allende”, Malecón del Salado entre Av. Kennedy. Guayaquil, 

Guayas - Ecuador. 

 

Ver Anexo II 

 

3.1.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

Ver Anexo III 

 

3.2 HISTORIA DE LA CARRERA 

 

     (Dirección Escuela C.P.A.) “La Facultad de Ciencias 

Administrativas inicia su historicidad en el año 1962, cuando en la 

Facultad de Ciencias Económicas se crea la ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y CONTABILIDAD.” 

 

 

     Lo anterior es producto de que en el país se notaba un creciente 

desarrollo de las empresas públicas y privadas, pero existía la 

carencia del elemento humano preparado para dirigir, administrar y 

lograr un desarrollo económico armónico en la actividad comercial, 

industrial y de servicio. 
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     La iniciativa académica de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Económicas logra que el H. Consejo Universitario en 

sesión del 25 de enero de 1962 apruebe el plan de estudios, sujeto a 

tres años de especialización para los estudiantes de Economía que 

tengan aprobados los tres primeros cursos. 

 

 

     El 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y 

Deportes, celebró un contrato de Asistencia Técnico Administrativo 

con la Universidad de Houston y la Asociación Internacional para el 

Desarrollo (AID), convenio que permitiría dar asistencia a la 

Universidad de Guayaquil. Esta circunstancia es aprovechada para 

dar a algunas facultades, la oportunidad de obtener beneficios 

académicos, y es así, que la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, logró que algunos profesionales 

especializados en la Administración de Negocios y Mercadotecnia 

formen parte del personal docente y dicten clases y seminarios, los 

mismos que brindaron una valiosa colaboración en los planes de 

estudio y en la estructura académica en la Facultad de Economía. 

 

 

     El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, 

en sesiones del 29 de marzo y el 6 de abril de 1965, aprobó el plan 

general de estudios para las especializaciones de Economía y 

Administración de Negocios, el mismo que fue ratificado por el H. 

Consejo Universitario en sesión del 28 de abril de 1965. 

 

 

     Este plan tenía una duración de tres años básicos comunes, 

tiempo en el cual, el estudiante de Economía que aspiraba obtener 

la especialización de Administrador de Negocios, tenía que aprobar 
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dos años más y la opción de un año adicional para el título de 

Economista. 

 

 

     El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en 

sesión del 28 de febrero de 1966 resuelve solicitar al H. Consejo 

Universitario la creación de la escuela de Administración de 

Negocios y Contabilidad, adscrita a la Facultad de Economía, 

petición que fue aprobada según como consta en oficio 003250 del 

20 de abril de 1966, con el que se consigue la Resolución 196, que 

fue adoptada previa solicitud del Señor Rector de la Universidad De 

Guayaquil, mediante oficio No. 9, del 15 de marzo de 1966, se 

nombró al primer Director de la escuela de Administración de 

Negocios y Contabilidad. 

 

 

     En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias 

Económicas, resuelve por unanimidad solicitar la creación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas al H. Consejo Universitario, el 

mismo que, en sesión del 5 de septiembre de 1972, resuelve 

aprobar y crear la nueva Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

 

     La H. Junta de Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, en sesión del día 27 de marzo de 1980, 

aprueba en segunda discusión las reformas al pensum de estudios 

que incluyen la creación de la Escuela de Contaduría Pública y 

Auditoría con 5 años lectivos de estudio, a partir de la aprobación de 

un ciclo de orientación común. Estas reformas fueron sometidas a 

decisión final del Consejo Universitario, quien en sesión celebrada el 

día 31 de marzo de 1981. 
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     Esta carrera en sus inicios comenzó con un ciclo de estudio de 

cinco años, el mismo que se mantuvo hasta el año 2000 en que la 

Comisión Académica de la Facultad previo al análisis y estudio 

correspondiente y con la aprobación del Consejo Directivo resolvió 

aprobar que la carrera se desarrolle en ciclos semestrales 

considerando los cambios estructurales académicos que se venían 

produciendo en otras Universidades nacionales y extranjeras e 

incluso por la oferta académica que estaban proponiendo al 

colectivo estudiantil, por cuanto esta modalidad de estudio permite, 

relievando la eficiencia académica, que los estudiantes tengan 

mayor rotación en el proceso del aprendizaje significativo, como 

también tengan un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio 

con el fin de lograr que la culminación de la carrera se realice 

optimizando el tiempo empleado. 

 

 

     Se debe destacar que la profesionalización en esta carrera 

estaba orientada específicamente al aprendizaje de contenido propio 

de la misma, razón por la que, en años posteriores, con el propósito 

de fortalecer en forma adicional se implementó la enseñanza de 

computación en periodo lectivo 1995, y el de idioma inglés en el 

periodo lectivo 2000, lo cual fue normado por el Consejo Directivo, 

definiendo parámetros de exigencia que debía cumplir el colectivo 

estudiantil previo a matricularse de un año a otro en primera 

instancia y luego de un semestre a otro al cambiarse la modalidad 

de estudio a semestral”. 
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3.3 ANÁLISIS ACTUAL DE LA CARRERA 

3.3.1 VISIÓN 

 

     (Facultad De Ciencias Administrativas, s.f.) “Al 2017, 

mantendrá e incrementara su liderazgo en la formación de 

profesionales en Contaduría  Pública y emprendedores, de 

excelencia académica, acorde con los cambios tecnológicos, 

científicos y culturales, con valores éticos, morales, cívicos, y 

con respecto al medio ambiente que contribuye al desarrollo 

de instituciones públicas y privadas de acuerdo al Plan 

Nacional del Buen Vivir”. 

 

3.3.2 MISIÓN 

 

    (Facultad De Ciencias Administrativas, s.f.) “Contribuir a la 

excelencia académica de los Contadores Públicos 

Autorizados, con valores éticos, morales y cívicos, con 

conocimientos teóricos-prácticos en Contaduría Pública, con 

aplicación de las Normas Técnicas Internacionales, los 

avances tecnológicos, de investigación, emprendimiento y 

vinculación con la comunidad. Fomentando la permanente 

actualización académica del personal docente, con 

innovación en las metodologías para mantener la calidad 

educativa”.  

 

3.3.3 ORGANIGRAMA DE LA CARRERA 

Ver Anexo  IV
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

     La fórmula que emplearemos para calcular la muestra a 

utilizar para la obtención de información estadística en la 

investigación planteada si la población es finita y deseamos 

saber cuánto del total tenemos que estudiar es la siguiente:  

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

    Remplazándola la fórmula tenemos: 

 

𝑛 =
3277(1.96)2(0.05)(0.95)

(0.03)2(3277 − 1) + (1.96)2(0.05)(0.95)
 

𝑛 =
597.973852

3.130876
 

𝑛 = 190.99 

𝑛 = 191 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Donde: 

 

N= 3277 Alumnos inscritos en la carrera (ver anexo V) 

 

Z= 1.96 (si la seguridad es del 95%) 

 

p= 5%=0.05 Proporción esperada 

  

q= 1-p (En este caso 1-0.5=0.95) 

 

e= Precisión (3%= 0.03) 

 

n= 191 Encuestas 
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3.4.2 ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

1. Califique la atención brindada al usuario por parte del 

personal administrativo: 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

2. Piensa usted que sus trámites son solucionados a 

tiempo. 

 Si  No 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

3. Tiene usted conocimiento de la misión y visión de la 

carrera de C.P.A. 

 Si  No 

4. Cree usted que la infraestructura con la que cuenta la 

facultad es: 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué nuevo servicio le gustaría que le brinde la facultad? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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6. FODA de la carrera de C.P.A. 

FORTALEZAS 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

OPORTUNIDADES 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

DEBILIDADES 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

AMENAZAS 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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3.4.3 TABULACIÓN DE DATOS 

Tabla 3.1   
ATENCIÓN BRINDADA AL USUARIO 

1. Califique la atención brindada al usuario por parte del personal 
administrativo: 

Opciones múltiples No. De respuestas % 

Excelente 7 3,66 

Buena 44 23,04 

Regular 86 45,03 

Mala 54 28,27 

Total 191 100 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

 

 

 
 

 Gráfico 3.1  
ATENCIÓN BRINDADA AL USUARIO 

 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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Tabla 3.2   
SOLUCIÓN DE TRÁMITES 

2. Piensa usted que sus trámites son solucionados a tiempo. 

Opciones No. De respuestas % 

Si 9 4,71 

No 182 95,29 

Total 191 100 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

 

 

 

 
Gráfico 3.2  

SOLUCIÓN DE TRÁMITES 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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Tabla 3.3   
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

3. Tiene usted conocimiento de la misión y visión de la carrera de 
C.P.A. 

Opciones No. De respuestas % 

Si 137 71,73 

No 54 28,27 

Total 191 100 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

 

 

 
Gráfico 3.3  

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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Tabla 3.4   
INFRAESTRUCTURA CON LA QUE SE CUENTA. 

4. Cree usted que la infraestructura con la que cuenta la facultad es: 

Opciones múltiples No. De respuestas % 

Excelente 1 0,52 

Buena 40 20,94 

Regular 111 58,12 

Mala 39 20,42 

Total 191 100 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

 

 

 

 

Gráfico 3.4  
INFRAESTRUCTURA CON LA QUE SE CUENTA 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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Tabla 3.5   
NUEVO SERVICIO 

5. ¿Qué nuevo servicio le gustaría que le brinde la facultad? 

Internet en toda la facultad 

Mas proyectores para satisfacer la demanda de los alumnos 

Trámites online 

Oficina de información general 

Copiadoras en la biblioteca   

Cyber gratuito 

Departamento de enfermería  

Artículos de primera necesidad en los baños (jabón, papel, etc.) 

Cafetería  

Servicio de transporte( expreso) 

Casilleros para los alumnos 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

 

 

3.4.4 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     De acuerdo a la encuesta realizada los 191 alumnos de la 

muestra escogida de una población de 3.277 estudiantes, 

inscritos en el primer ciclo del periodo 2014 de los diferentes 

semestres de la escuela de C.P.A., da como resultado lo 

siguiente: 
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     El 45.03% de los alumnos encuestados califico como 

regular la atención brindada por parte del personal 

administrativo de esta escuela, mientras que un 28.27% la 

califico como mala, en cambio un 23.04% la califico como 

buena y un 3.66% como excelente. 

 

 

     El 95.29% de los estudiantes opinaron que sus trámites 

tardan mucho en ser solucionados y que en ocasiones no le 

dan solución, mientras que solo un 4.71% dijo que si le dan 

solución a tiempo. 

 

 

     La mayoría de los alumnos encuestados con un 71.73% 

aseguran tener conocimiento sobre la misión y visión de la 

escuela de C.P.A., sin embargo un 28.27% desconoce esa 

información. 

 

 

     En cuanto a la infraestructura con la que cuenta esta 

facultad el 58.12% de los alumnos piensan que es regular 

debido a que los baños están en mal estado, que algunas 

aulas no cuentan con aire acondicionados, faltan bancas y 

de las que hay algunas están dañadas, el 20.42% la 

considera mala, mientras que un 20.94%considera que la 

infraestructura es buena y un 0.52% piensa que es 

excelente. 

 

 

     Los estudiantes opinan que necesitan los siguientes 

servicios: 
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 Internet en toda la facultad. 

 

 

 Más proyectores para satisfacer la demanda de los 

alumnos. 

 

 

 Que los trámites sean online. 

 
 
 

  Oficina de información general. 

 

 

 Copiadoras en la biblioteca. 

 

 

 Cyber gratuito. 

 

 

 Departamento de enfermería. 

 

 

 Artículos de primera necesidad en los baños (jabón, 

papel, etc.). 

 

 

 Cafetería. 

 

 

 Servicio de transporte (expreso). 
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 Casillero para los alumnos. 

 

3.5 ANÁLISIS FODA 

3.5.1 ANÁLISIS INTERNO 

3.5.1.1 Fortalezas  

 

 Facilidad de horarios. 

 

 

 Catedráticos con maestrías que imparten sus  

conocimientos en las clases. 

 

 

 La gratuidad. 

 

 

 Prestigio y años de experiencia en formar 

profesionales. 

 

 

 Ubicación geográfica de la universidad. 

 

3.5.1.2 Debilidades 
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 Mal estado de la infraestructura (baños, bancas, 

etc.). 

 

 

 Mal servicio por parte del personal administrativo. 

 

 

 Falta de seguridad en la facultad. 

 

 

 Corrupción tanto de profesores como de alumnos 

y personal administrativo. 

 

 

 Falta de tecnología (medios audiovisuales) en la 

facultad. 

 

 

 Catedráticos que no tienen vocación para 

enseñar. 

 

 

 Mala administración los recursos asignados a la 

facultad. 

 

 

 Cambio de autoridades dentro de la institución. 

 

 

 No facilitan los libros para sacar copias en la 

biblioteca. 
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 Falta de dispensario médico. 

 

 

 Falta de información sobre la carrera. 

 

 

 No brindan facilidad a los estudiantes para 

realizar sus pasantías pre-profesionales. 

 

3.5.2 ANÁLISIS EXTERNO 

3.5.2.1 Oportunidades  

 

 Oportunidad de trabajo en diversas áreas 

administrativas. 

 

 

 Educación a distancias. 

 

 

 Becas para estudiar en otro país. 

 

 

 Facilidad de horarios para poder estudiar y 

trabajar. 

 

 

 Experiencia laboral obtenida por prácticas 

empresariales. 
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 Ideas de emprendimiento (Empresa propia). 

 

 

 Apoyo del Estado para los microempresarios. 

 

3.5.2.2 Amenazas 

 

 Competencia laboral (los graduados de otras 

universidades). 

 

 

 Nuevas leyes de educación superior (Exámenes 

para profesionales, exámenes de aptitud para el 

ingreso a la universidad). 

 

 

 Otras universidades con mejor métodos de 

enseñanza. 

 

 

 Inestabilidad económica en el núcleo familiar, 

situación que provoca el abandono de la carrera. 

 

 

 Cierre de carreras por el descenso de categoría 

(D). 

 

 

 Presión por parte del medio laboral para que los 

profesionales falten a su ética. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 

4.1 ESTRUCTURA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

(BALANCED SCORECARD) 

4.1.1 PROPUESTA 

4.1.1.1 Visión 

 

     Al 2017 ser líderes en la formación de 

profesionales en Contaduría Pública Autorizada con 

excelencia académica para contribuir al desarrollo de 

empresas públicas y privadas del país 

 

4.1.1.2 Misión 

 

     Formar Contadores Públicos Autorizados (C.P.A), 

impartiendo conocimientos teóricos-prácticos en 

Contaduría Pública, con aplicación de las Normas 

Técnicas Internacionales y la permanente 

actualización académica del personal docente,  

ofreciendo educación de calidad a quienes opten por 

seguir esta carrera y así contribuir con el desarrollo de 

la sociedad. 
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4.1.1.3 Valores 

 Ética. 

 

 

 Responsabilidad. 

 

 

 Honestidad. 

 

 

 Honradez. 

 

 

 Respeto. 

 

 

 Compromiso. 

 

 

 Liderazgo. 

 

 

 Transparencia. 

 

4.1.2 PERSPECTIVAS 

4.1.2.1 Perspectiva del Cliente 

4.1.2.1.1 Objetivo Estratégico 

 

 Mejorar el servicio de atención al usuario. 
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 Reducir reclamos por parte del usuario. 

 

 

 Realizar publicidad para captar nuevos 

estudiantes 

 

4.1.2.1.2 Indicador Estratégico 

 

 Nivel de satisfacción. 

 

 

 Porcentajes de reclamos resueltos = 

Total reclamos resueltos / Total de 

reclamos efectuados en el año por los 

alumnos. 

 

 

 Números de nuevos estudiante = Total 

de alumnos matriculados actualmente – 

Total de alumnos matriculados año 

anterior. 

 

4.1.2.1.3 Iniciativa Estratégica 

 

 Realizar un formato de encuesta de 

satisfacción del usuario para conocer el 

nivel del servicio brindado. 
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 Revisar el ¿por qué? de los reclamos. 

 

 

 Diseñar una buena publicidad 

 

4.1.2.2 Perspectiva Financiera 

4.1.2.2.1 Objetivo Estratégico 

 

 Manejar correctamente el presupuesto 

asignado. 

 

 

 Minimizar los gastos. 

 

4.1.2.2.2 Indicador Estratégico 

 

 Gastos por estudiante = Presupuesto 

total asignado a la escuela en el año / 

Total de estudiantes en el año. 

 

 

 Ahorro en suministro.  

 

4.1.2.2.3  Iniciativa Estratégica 
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 Realizar un presupuesto de gasto por 

cada estudiante. 

 

 

 Reciclar suministro para de esta manera 

volver a utilizarlos. 

 

4.1.2.3 Perspectiva del Proceso Interno 

4.1.2.3.1 Objetivo Estratégico 

 

 Reducir el tiempo de entrega de los 

trámites. 

 

 

 Realizar trámites online. 

 

 

 Brindar servicio de copiadoras dentro de 

la biblioteca.  

 

4.1.2.3.2 Indicador Estratégico 

 

 Tiempo del ciclo del proceso. 

 

 

 Nivel de satisfacción del usuario al 

realizar trámites online. 
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 Nivel de satisfacción de los estudiantes 

 

4.1.2.3.3 Iniciativa Estratégica 

 

 Dar seguimiento al tiempo que se 

demoran los usuarios en ventanilla. 

 

 

 Realizar un formato de encuestas de 

satisfacción del usuario al realizar 

trámites online. 

 

 

 Realizar un formato de encuestas de 

satisfacción del nuevo servicio 

 

4.1.2.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  

4.1.2.4.1 Objetivo Estratégico 

 

 Capacitar al personal. 

 

 

 Mejorar el clima laboral. 

 

 

 Fortalecer los recursos tecnológicos.  

 

 



  

75 
 

Capítulo IV 

Diseño de la Propuesta de 

Implementación del CMI 

 

4.1.2.4.2 Indicador Estratégico 

 

 Porcentaje del personal capacitado = 

Total de personal capacitado / Total de 

personal. 

 

 

 Nivel de satisfacción del personal. 

 

 

 Tecnología con que se cuenta vs 

cambios tecnológicos   

 

4.1.2.4.3 Iniciativa Estratégica 

 

 Realizar un programa de capacitación al 

personal. 

 

 

 Realizar un formato de encuesta de 

satisfacción de personal y también dar 

incentivos no económicos tales como las 

felicitaciones en públicos. 

 

 

 Revisar los recursos tecnológicos con los 

que contamos. 
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4.1.3 MAPA ESTRATÉGICO 

Ver Anexo V 

 

4.1.4 DISEÑO DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Ver Anexo VI 

 

4.1.4.1 Etapas De Implementación  

4.1.4.1.1 Comunicación Del Cuadro de Mando Integral 

 

     Para que el modelo de Cuadro de Mando 

Integral sea aceptado y utilizado, debe ser 

comprendido por el personal que labora en 

la institución, lo cual implica un esfuerzo de 

comunicación sobre su diseño, su 

construcción y su uso, para todos los 

niveles. 

 

4.1.4.1.2 Integración Con Toda La Institución 

 

     El Cuadro de Mando Integral deberá 

integrarse al proceso de planeación y 

presupuesto de la institución. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

     Con el desarrollo de la tesis hemos concluido que es muy 

importante que la institución implemente un Cuadro de Mando 

Integral, debido a que los resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la carrera de C.P.A. dan a conocer su  

inconformidad con la gestión actual de la misma. Esta investigación 

muestra que en las instituciones educativas también se pueden 

aplicar esta herramienta de gestión y realizar los cambios necesarios 

para su mejor funcionamiento. 

 

  

     El Cuadro de Mando Integral es una herramienta necesaria para 

que la carrera de C.P.A. reforme y fortalezca su gestión actual, con 

el fin de mejorar la calidad de servicio brindado, su infraestructura, 

sus procesos internos y su rendimiento, para así lograr la 

satisfacción de todos los usuarios. Con la perspectiva de formación y 

crecimiento y con la de procesos internos, se crea la diferencia para 

mejorar la perspectiva de clientes y la financiera, es decir, los 

estudiantes y el presupuesto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

     Recomendamos que la institución y especialmente la carrera de 

C.P.A. en la que nos enfocamos, implemente esta propuesta de 

cuadro de mando integral para que de esta manera mejore su 

gestión actual y así lograr que el usuario en general se sienta 

satisfecho con el servicio brindado por la misma. 

 

 

     También se recomienda capacitar al personal que labora en la 

institución sobre el Cuadro de Mando Integral y la importancia que 

tiene esta herramienta para su mejor desarrollo, además considerar 

la propuesta de misión y visión que planteamos en nuestro proyecto. 

 

 

     Una vez que la institución acepte y decida implementar el Cuadro 

de Mando Integral, el personal debe estar comprometido con este 

modelo de gestión  y darle seguimiento continuo al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, que planteamos en nuestro proyecto, 

considerar su revisión y control como un punto prioritario dentro de 

las reuniones que tengan. 
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ANEXO I 
PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 
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PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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ANEXO II 
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Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 

RECTOR

DE LA

UNIVERSIDAD

VICERRECTOR 
ACADÉMICO

VICERRECTOR 
GENERAL

DECANO DE C/U DE 
LAS  FACULTADES

SUBDECANO DE C/U DE 
LAS  FACULTADES

DIRECTOR DE C/U DE 
LAS CARRERAS QUE 

OFERTA LAS 
FACULTADES

SUBDIRECTOR DE C/U 
DE LAS CARRERAS QUE 

OFERTA LAS 
FACULTADES

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO



 

viii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ANEXO IV  
ORGANIGRAMA ESCUELA DE CONTADURÍA 

PÚBLICA AUTORIZADA 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

ix 
 

ORGANIGRAMA ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

Fuente: Dirección Escuela C.P.A. 
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MAPA ESTRATÉGICO 

 

PERSPECTIVAS MAPA ESTRATÉGICO 
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Proceso interno   

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. Basado en el modelo de Robert Kaplan y David Norton 
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ANEXO VI  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CMI 

  Periodo de Tiempo 
 Etapas de Implementación MES 1 MES 2   

  
1 2 3 4 1 2 3 4   

Comunicación del CMI 
 
                   

Integración con toda la institución 
 
 

 
                

TOTAL  
 
                 

2Meses 
 
 

 

Fuente: Elaborado por Martha Alay Díaz y Jomayra Pizarro Figueroa. 
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