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“Una computadora es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es 

el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes” 

         Steve Jobs 
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RESUMEN 

La presente tesis titulada  “Modelo de Balanced Scorecard para la mejora de la gestión 

de las Tecnologías de la Información de la Sociedad de Beneficencia Publica Arequipa, 

2018” tiene como objetivo desarrollar un modelo de Balanced Scorecard de tecnologías de 

la Información para la mejora de la gestión de las TI aplicado a la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa. 

Para lo cual luego de revisar la bibliografía del caso y realizar el diagnóstico de la 

situación actual, se plantea un modelo para el desarrollo de  un Balanced Scorecard propio 

para las Tecnologías de la Información basado en tres etapas cada una con pasos bien 

definidos, la etapa de preparación, la etapa de diseño y la etapa de implementación  

Se tomó como población a todas aquellas personas que usan una computadora y un 

sistema como herramienta para realizar su trabajo diario siendo esta población de 90 

empleados de la Beneficencia Pública de Arequipa entre el personal , CAS, Nombrado y de 

locación de servicios  de las distintos programas sociales y productivos de la Sociedad de 

Beneficencia Publica Arequipa , para la determinación de la muestra se usó una  formula 

estadística relacionada con las poblaciones finitas en la cual se utilizó un nivel de 

confianza de  85 % con un margen de error del 5 % siendo el tamaño de la muestra de 50 

empleados. 

Tras el desarrollo del modelo propuesto se llegó a la conclusión de que tener un modelo 

para el desarrollo una herramienta de gestión como es el Balanced Scorecard de 

Tecnologías de la Información ayuda mucho en el desarrollo e implantación de esta 

herramienta y por consecuencia a la mejora de la gestión de las Tecnologías de la 

Información de la Beneficencia Pública de Arequipa 

 

  

 

PALABRAS CLAVE : Balanced Scorecard , Misión ,Visión , Tecnologías de la 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "Model of Balanced Scorecard for the improvement of the 

management of Information Technologies of the Public Welfare Society Arequipa, 2018" 

aims to develop a Balanced Scorecard model of information technologies for the 

improvement of the IT management applied to the Public Welfare Society of Arequipa. 

For which after reviewing the bibliography of the case and making the diagnosis of the 

current situation, a model is proposed for the development of a Balanced Scorecard for 

Information Technologies based on three stages each with well-defined steps, the stage of 

preparation, the design stage and the implementation stage 

It took as a population all those people who use a computer and a system as a tool to 

perform their daily work being this population of 90 employees of the Public Benefit of 

Arequipa among the staff, CAS, Named and service location of the different programs 

Social and productive activities of the Arequipa Public Welfare Society, for the 

determination of the sample, a statistical formula related to finite populations was used, in 

which a confidence level of 85% was used, with a margin of error of 5%. of the sample of 

50 employees. 

After the development and application of the proposed model, it was concluded that 

having a model for development a management tool such as the Balanced Scorecard of 

Information Technology helps a lot in the development of this tool and consequently to the 

improvement of the Management of Information Technologies of the Public Welfare of 

Arequipa 
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       CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente para la mayoría de Organizaciones ya sean públicas o privadas, de 

producción o de servicios, las  Tecnologías de la Información representan un recurso valioso 

y un factor crítico para el éxito  del negocio de estas, la tecnología está presente en cada una 

de las etapas por las que pasan las organizaciones desde su creación hasta su última etapa en 

la cual la gestión busca transformar a la organización a ser  un actor estratégico que facilite 

nuevas oportunidades de negocio. 

Sin embargo esta evolución natural de las empresas muchas veces no va de la mano con 

el rol actual de las Tecnologías de la Información y en muchos casos  se encuentra solo 

orientada a brindar soporte , a la gestión mejora de la infraestructura o a la gestión de 

servicios de TI, adicionalmente a esto  las áreas de tecnologías de información o las que 

hacen sus veces en empresas y entidades del sector publico principalmente  se enfocan solo 

a dar soporte  o labores operacionales y administrativas de la institución sin participar 

plenamente el núcleo del negocio , por otro lado las organizaciones como la sociedad de 

Beneficencia Pública Arequipa que genera sus propios recursos económicos para solventar 

sus programas sociales y que nota la importancia de  las Tecnologías de la Información 

como un factor estratégico para el logro de sus objetivos aún mantienen dificultades para 

alinear los procesos relacionados a la gestión de las Tecnologías de la Información es por 

eso que se plantea una herramienta como el Balanced Scorecard que permita  alinear las 

estrategias y objetivos propias de las Tecnologías de la Información con las estrategias de la 

organización. 

 

1.2. Problema de Investigación. 

Recientemente se ha suscitado un creciente interés por parte del directorio de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa de emplear las tecnologías de su información 

para dar soporte a sus procesos estratégicos. 

La oficina de informática es la encargada de dar soporte y generar las aplicaciones 

necesarias para los distintos programas sociales y productivos actualmente la oficina de 

Informática no existe una herramienta de control que permita medir el avance y llevar el 

control de los indicadores en base a los objetivos estratégicos propios de las Tecnologías de 
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la Información, alineados a los objetivos estratégicos de la entidad y se basa más en atender  

los requerimientos de los procesos operativos y las incidencias que ocurren en el trabajo del 

día a día ,es en este contexto donde se hace necesario la mejora de la gestión de Tecnologías 

de la  Información que nace de una necesidad de ser más eficaz y eficiente, además de 

permitir la supervisión del comportamiento y efectividad de las estrategias. Mediante una 

herramienta de  gestión que permita llevar el control y seguimiento basado en indicadores, 

se monitorea la  cada uno de los objetivos de una entidad o área de una entidad, para 

alcanzarlos objetivos dentro de cortos y mediano plazos, y así asegurar de que la 

organización actúe de manera consciente, conociendo la causa de sus fallos, la solución a 

sus problemas, y explotando al máximo sus éxitos a través de búsquedas de las condiciones  

más  favorables para  alcanzar los objetivos  que  pretende lograr. Una de las formas más 

utilizadas para ejecutar control y seguimiento de una gestión basada en un plan estratégico 

es mediante la implementación de un Balanced Scorecard en este caso específico aplicado a 

la gestión de Tecnologías de la Información, que permita medir las actividades de la oficina 

de Informática de acuerdo a su visión y a su estrategia, además de exponer si se alcanzan 

los objetivos definidos previamente en un plan estratégico que exprese los objetivos, 

iniciativas e indicadores necesarios para alcanzar las metas propuestas. 

En el Balanced Scorecard de Tecnologías de Información se definen cuatro perspectivas 

fundamentales las cuales son fundamentales en cualquier organización: 

- Perspectiva Financiera: Capturar el valor creado desde Tecnologías de la Información 

para el negocio. Una métrica para esta perspectiva es el control de gastos y colocar 

reducción de costos de Tecnologías de la Información. 

-  Perspectiva  de  Clientes:  Medir  el  rendimiento  y  evaluación  de  Tecnologías de la 

Información desde el punto de vista del usuario tanto interno como externo. Esto puede 

ser establecido mediante la relación con los usuarios, y a su nivel de satisfacción en 

cuanto a los servicios brindados. 

-  Perspectiva de procesos internos: Mide los procesos empleados para desarrollar  y  

entregar  servicios  de  Tecnologías de la Información.  Los  mismos  que  serán 

alcanzados a través del desarrollo eficiente de software y la eficacia en operaciones. 

-  Perspectiva  del  Conocimiento  o  Aprendizaje:  Medir  los  recursos humanos y 

tecnológicos necesarios para entregar los servicios de Tecnologías de la Información 

satisfaciendo las expectativas de los usuarios, capacitando y entrenando al personal de 

Tecnologías de la Información. 
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Para cada una de las perspectivas mencionadas anteriormente se planteara una serie de 

indicadores que permitan llevar el control de los objetivos estratégicos planteados. 

Por lo expuesto es necesario desarrollar  un modelo de Balanced Scorecard   para las 

tecnologías de  la información que permita la mejora la gestión de las TI de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de  Arequipa 

 

1.2.1 Problema General. 

¿Cómo diseñar un modelo de Balanced Scorecard para mejorar de la gestión de 

las tecnologías de la información de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 

2018? 

 

1.2.2  Problemas Específicos. 

 ¿Cuál es la contribución al negocio en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es la orientación al usuario en la sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es la excelencia operativa en la sociedad de Beneficencia Pública 

Arequipa,2018? 

 ¿Cómo es la orientación a futuro en la sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la gestión de tecnologías de información de la beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General  

Desarrollar un modelo de Balanced Scorecard para la mejora de la gestión de las 

tecnologías de la Información de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 2018. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

Describir la Contribución al negocio en la sociedad de beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018. 
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Describir cual es la Orientación al usuario en la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Arequipa, 2018. 

Describir cual es la Excelencia Operativa en la sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018. 

 Describir cual es la Orientación  Futuro en  la sociedad de Beneficencia Pública de 

Arequipa, 2018. 

Describir y   analizar cómo es la gestión de las tecnologías de la información en la 

sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 2018. 

 

1.4.  Justificación y delimitación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El   presente trabajo de  investigación   se   realiza  con   la   finalidad   de   

aportar  conocimientos  sobre  la  utilidad de un modelo  para el  diseño, desarrollo e  

implementación  de Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información tanto como para 

la entidades públicas o privadas  así también como para diversos departamentos u oficinas 

de la mismas dado que el resultado de la presente investigación puede ser modificado a fin 

de ser usado tanto en oficinas o  departamentos de tecnologías de la información de 

cualquier entidad ya que contiene la visión integradora que interrelaciona las diferentes 

perspectivas de un Balanced Scorecard. 

1.4.2 Justificación Práctica 

La consecución de los objetivos de la presente investigación permitirá al área 

de Tecnologías de la Información alinearse con los objetivos estratégicos de la organización 

y trabajar de una manera más eficiente teniendo un correcto sistema de medición de 

desempeño y aplicación de estrategia acorde a las demandas de la organización y el 

mercado a las cuales podrá responder de una manera más rápida y con una disminución de 

los errores y fallas en la ejecución de actividades y procesos debido a la estandarización de 

actividades y procesos para todos los casos. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Con esta investigación se logra proponer un modelo para el desarrollo de un 

Balanced Scorecard para la mejora de la gestión de las Tecnologías de la Información no 

solo de la Beneficencia Publica Arequipa , sino servirá de referencia para cualquier 

institución que cuente con un área de Tecnologías de la Información. 
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1.5  Hipótesis  

Si se desarrolla un modelo de Balanced Scorecard de TI entonces mejorara  la gestión 

de las tecnologías de la Información en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 

2018 

 

1.6  Variables 

La variable de estudio es : Balanced Scorecard para las Tecnologías de la Información  

1.6.1 Definición Conceptual de Variables 

El Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información: Herramienta de gestión 

basada en indicadores agrupados en cuatro  perspectivas la perspectiva de orientación al 

usuario, la perspectiva de excelencia operacional , la perspectiva de orientación futura y la 

perspectiva de contribución al negocio , estas perspectivas deben basarse en indicadores . 

que deben ser evaluados periódicamente y confrontadas con los objetivos estratégicos Van 

Grembergen Win (2009). 
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1.6.2   Operacionalización de las variables. 

Tabla Nº 1:  

Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 

VARIABLE 

DE ESTUDIO: 

Balanced Scorecard 

para las 

Tecnologías de la 

Información 

Contribución 

Corporativa 

(Financiera) 

- Control de gasto de TI  

-ROI (Retorno de la Inversión) 

Orientación al 

usuario 

(Clientes) 

- Índice de participación del usuario 

- índice de satisfacción del usuario 

- cantidad de soluciones implementadas 
 

Excelencia 

operacional 

(Procesos Internos) 

-porcentaje de actividades de mantenimiento. 

- porcentaje de proyectos concluidos a 

tiempo. 

- cantidad de proyectos estratégicos 

desarrollados. 

- Porcentaje de incidencias atendidas. 

- porcentaje de usuarios finales capacitados. 

- nivel de madures de procesos TI. 

Orientación al 

futuro 

(Aprendizaje y 

Crecimiento) 

- Índice de Satisfacción del personal de TI 

- porcentaje de personal de TI capacitado. 

- Proyectos de Innovación en TI. 

 

Fuente : elaboración propia 

 

1.7 Delimitación. 

 

A continuación se detalla la delimitación espacial, temporal y teórica. 

a)   Delimitación espacial 

El estudio se realizó en la Oficina de Informática de la SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA ubicada en el cercado de la ciudad de 

Arequipa. 

b)   Delimitación temporal. 
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La investigación se realizó en el año 2018. 

c)   Delimitación teórica. 

La  fuente  de  información  teórica  principal  es  la  referida  por  Kaplan  y Norton 

en su libro “Como Utilizar el Cuadro de Mando Integral” y el libro de Wim Van 

Grembergen titulado  “The Balance Scorecard  and IT Governance”, ello permitió conocer 

la metodología mediante la cual se debe crear un Balanced Scorecard capaz de apoyar en el 

logro de objetivos de la organización, la medición de resultados y la facilidad de cambiar 

el curso de acción cuando sea necesario. 

 

1.8 Limitaciones 

No se han identificado ninguna limitación éticas ni legales como limitación significativas 

en cuanto al acceso a la información para realizar la presente  investigación. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Gouget, Marisa (Argentina, 2006) en un artículo publicado en la revista de ciencia y 

Tecnología de la Universidad de Palermo denominado “Balanced Scorecard  para las 

tecnologías de la Información”, realizo un estudio con la finalidad de determinar las 

perspectivas e indicadores del Balance Scorecard que se aplican  a las tecnologías de la 

información basándose en el libro denominado “IT Balanced Scorecard” de Win Van 

Grembergem determina las perspectivas de Balanced Scorecard para las Tecnologías de la 

Información y estableciendo algunas métricas con sus ejemplos en base las perspectivas 

planteadas. Desarrollando una propuesta de Balanced Scorecard de tecnologías de la 

información que a la ves puede estar alineado para soportar el Balanced Scorecard del 

negocio. Llegando en dicha investigación a reconocer de  que las organizaciones que buscan 

el Gobierno de las Tecnologías de la Información a menudo se preguntaran las siguientes 

preguntas: ¿Cómo obtenemos valor para el negocio desde las áreas de Tecnologías de la 

Información? , ¿ cómo nos aseguramos que las Tecnologías de la Información este 

invirtiendo en buenos negocios para la organización? ¿Cómo controlamos a nuestras áreas 

de Tecnologías de la Información?. 

Concluyendo en dicho artículo que todas estas preguntas pueden ser soportadas por una 

cascada de Balanced Scorecard de Tecnologías de la  Información y que es una herramienta 

de medición apropiada para soportar el gobierno de las Tecnologías de la Información. 

 

Zozaya Carlos ( Mexico, 2013 ) en el Instituto tecnológico de Mexico realiza un estudio 

sobre “ Nuevos Enfoques para la Administración Estratégica de las Tecnologías de 

Información” en el cual hace un análisis basándose en distintos modelos para alinear las 

Tecnologías de la Información a la planeación estratégica de las empresas ,como en el 

modelo de Burn que es un estudio cuyo propósito fue el analizar la alineación de las 

estrategias de negocios y de tecnologías de información en 250 organizaciones de Hong 

Kong durante un período de 6 años ,así como también el modelo Modelo de Weill y 

Broadbent el cual conciben a la alineación como un estado dinámico en el cual los cambios 

en alguno de los elementos del modelo implican cambios en algún otro componente 
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En el cual concluye  que en el nuevo entorno competitivo se hace cada vez más 

imperativo el enfocar las actividades de una organización hacia la creación de valor para 

clientes, accionistas y empleados. Para lograrlo, las empresas deben integrar los esfuerzos de 

las distintas áreas funcionales en un marco común, dinámico y completo donde las 

habilidades y recursos clave permitan a la organización el obtener ventajas competitivas 

sostenibles. Las tecnologías de información no deben concebirse como un recurso que deba 

alinearse, en el sentido tradicional, con la estrategia de la organización, sino como un 

elemento fundamental del negocio en sí.  

 

 Peres Lorences  Patricia y Garcia Ávila Lourdes ( Cuba, 2013) de la Universidad Central 

Martha Abreu de Cuba publican un artículo con el titulo “La Construcción de un Cuadro de 

Mando Integral de Tecnologías de la Información en una empresa” en el cual realizan un 

estudio acerca de La construcción de un cuadro de mando integral de tecnologías de la 

información en una empresa donde se describe y  desarrollan las etapas del diseño de un 

cuadro de mando integral para tecnologías de la Información para proponer un 

procedimiento novedoso para guiar la construcción de un Balanced Scorecard de 

Tecnologías de la Información en una organización que este en correspondencia con la 

estrategia empresarial , lográndose  la alineación estratégica necesaria. 

Concluyendo que  la propuesta presentada en su trabajo que se puede obtener un 

indicador integral que exprese un solo valor el comportamiento de los indicadores del 

Cuadro de mando Integral, se corresponde con la necesidad de la organización para poder 

monitorear el desempeño de su proceso de gestión de Tecnologías de Información de 

manera rápida y garantizando un adecuado control. 

 

Marchand Niño William (Piura , 2013)  fue publicada una tesis de titulo : “Metodología 

de implantación del modelo Balanced Scorecard para la gestión estratégica de Tecnologías 

de la Información y Comunicación , caso Universidad Nacional Agraria de la Selva , en el 

cual hace un estudio acerca de la Gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y 

su importancia de su alineación con los Objetivos estratégicos de la organización en este 

caso especifico  de la Universidad Agraria de la Selva , analiza las principales modelos , 

estándares  y marcos de referencia para al final proponer una metodología propia de 

implantación de un modelo basado en Balanced Scorecard  para la gestión estratégica de las 

Tecnología de Información  en la universidad. 
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Concluyendo en su estudio que las mayoría de normas y modelos de gestión de 

Tecnologías de la Información describen  buenas prácticas y modelos sustentan como deben 

definirse los indicadores y medidas de control , sin embargo acerca del procedimiento 

plasmado en alguna metodología que guie la forma en que debe ser implantados esos 

mecanismos de control no está definido. 

 

Perez Soncco Justo ( Perú, 2008) en la universidad nacional mayor de San Marcos 

publica su tesis de maestría para optar el grado de Magister en administración con el título “ 

Balanced Scorecard y desarrollo empresarial en las empresas del Perú” en la cual pretende 

explicar el desarrollo obtenido por las empresas de telecomunicaciones del Perú   a partir del 

uso del Balanced Scorecard  como herramienta de Gestión , analizando las dos más grandes 

empresas de telecomunicaciones de aquel año telefónica del Peru y Claro.  Tomo una 

muestra de 20 ejecutivos y se les separo en dos grupos uno experimental y el otro de control 

y al final se midió la calidad de sus decisiones antes y después del uso del Balanced 

Scorecard al final del estudio se concluyó que aquellos ejecutivos que usaron el Balanced 

Scorecard ayudo a que convirtieran su estrategia en acciones para el logro de sus objetivos. 

Concluyendo que ambas empresas reconocieron que la competitividad está íntimamente 

ligada a la utilización de nuevas herramientas de gestión que le permitan medir y gestionar  

su organización. 

 

Lepages Hoces Diana Estefania (Perú ,2014) en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú publica su tesis de grado con el título “Diseño de un modelo de Gobierno de 

Tecnologías de la Información con enfoque de Seguridad de Información para empresas 

prestadoras de servicios de Salud bajo la óptica Cobit “  en la cual se realiza un estudio de 

las Tecnologías de la Información para soportar  los procesos de negocio de las empresas 

prestadoras de servicios de salud, garantizando también el alineamiento estratégico  y la 

correspondencia de las tecnologías de la información con los objetivos del negocio que 

aseguren el retorno de la inversión. El objetivo del trabajo es diseñar un gobierno de  

tecnología de la Información con un enfoque de seguridad dentro de los 5 pilares que son: el 

alineamiento estratégico, el retorno de la inversión, medición de desempeño de tecnologías 

de la información ,gestión de riesgos y gestión de recursos dentro del marco del COBIT 

(Control Objectives for Information and related Technology) que es un marco 

internacionalmente aceptado para las buenas prácticas de las tecnologías de la información. 
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Concluyendo que de acuerdo a la gestión de un proyecto de tecnologías de la información 

la necesidad de desarrollar la planificación en cada una de sus iteraciones o fases en las 

cuales y Teniendo como base el mapeo de los procesos habilitadores del COBIT 5 cubre 

trasversalmente la institución pues realizando el último paso del método de cascada de 

objetivos cada proceso tiene un componente que se adapta a la necesidad de los procesos 

seleccionados los cuales se reducen al realizar el análisis. 

 

Donaire Prado  Erick Alexander (Arequipa-Peru ,2015) en la Universidad Católica San 

Pablo el presenta su tesis de Titulo “Desarrollo de Cuadro de Mando Integral para mejorar la 

gestión de la institución educativa privada San Carlos” , la investigación se desarrolló con el 

objetivo de mejorar la gestión de la institución educativa San Carlos  haciendo un estudio de 

su planificación , dirección, organización y control primero se elaboró un estudio tanto 

interno como externo hará reestructurar la cadena de valor y plantear una nueva propuesta 

además de mejorar el modelo de negocio y proponer soluciones  a los problemas 

encontrados para los cuales se desarrollara un cuadro de mando integral que permitirá 

gestionar de mejor manera las finanzas, procesos internos y el aprendizaje organizacional. 

Al final se concluyó que dicha institución debe crear un cuadro de mando integral y plasmar 

los objetivos de cada perspectiva eso le permitirá mejorar la gestión ya que necesita 

planificar los objetivos para cumplir con la  estrategia trazada , además con el cuadro de 

mando integral se podrá llevar un control preventivo y concurrente. 

 

Colca Pillco Javier Carlos (Arequipa-Peru ,2015)  de la Universidad Nacional de San 

Agustín presenta su tesis con el título “Cuadro de mando Integral como Herramienta de 

Gestión Estratégica de la empresa de transporte interprovincial Transportes del Carpio” con 

el objetivo de desarrollar una  propuesta de gestión a través del cuadro de mando integral 

con la idea de lograr que la organización se actualicé con las nuevas tendencias de gestión y 

exigencias del mercado. Para lo cual el bachiller realiza un análisis tanto externo como 

interno de la empresa que encamine a diagnosticar la situación actual contemplando la 

opinión del subgerente y los empleados de la empresa, luego hace uso de la matriz foda para 

formular las principales líneas estratégicas usando como complemento también la matriz de 

Mc Kinsey de General Electric , finalmente se usa la metodología del cuadro de mando 

integral para iniciar la construcción de una herramienta de gestión integral. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. El Balanced Scorecard  

En  el año 1992, los profesores Robert S. Kaplan y David Norton de la Universidad 

de Harvard en EEUU, desarrollaron la metodología  denominada Balanced Scorecard 

mediante la invención del Balanced Scorecard introdujeron un concepto revolucionario en el 

ámbito de la administración de empresas ayudando con este a la consecución de las 

estrategias del negocio, por medio de objetivos e indicadores, agregando características 

diferentes, propias de una herramienta completa de gestión de negocios. Luego en un 

segundo artículo de la HBR (Harvard Business Review) describen la importancia de elegir 

indicadores basados en el éxito  estratégico  "Cómo  poner  a  trabajar  al  Cuadro  de  

Mando  Integral" publicado en septiembre 1993, los ejecutivos de las empresas comenzaron 

a utilizar el Balanced Scorecard como la estructura organizativa central de los procesos de 

gestión importantes. El Balance Scorecard es una herramienta de gestión administrativa que 

recoge la idea de utilizar indicadores para evaluar la estrategia, proporcionando una visión 

competitiva del negocio. El mismo que ha atravesado tres etapas, desde su creación. Se 

diseñó en primera instancia, un sistema de seguimiento a la estrategia, centrado básicamente 

en la medición y reportes. 

Posteriormente el concepto se amplió para utilizar la herramienta de alineación y 

comunicación de la estrategia, en donde se añadió más énfasis en los indicadores 

financieros, siendo esta el área más importante para  las organizaciones. 

Figura  1: 

 Evolución del Balanced Scorecard 

 

Fuente : Kaplan R y Norton D. (1992). Evolución del Balanced Scorecard. [Diagrama]. 

Recuperado de http://biblioteca.itson.mx 

 

 

http://biblioteca.itson.mx/
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El  Balanced  Scorecard  o llamado  también  Cuadro  de  Mando Integral  por su 

traducción al español es una herramienta de gestión, diseñado para medir las actividades de 

una organización de manera pro-activa, en términos de su visión y su estrategia. Además, 

proporciona a los directivos de negocio una mirada general del desempeño de la entidad y 

contribuye en la resolución de problemas a corto y largo plazo. Empieza en la visión y 

estrategia, proporcionando la metodología para traducir en objetivos relacionados, medidos 

a través de indicadores y ligados a planes de acción que permitan la alineación del 

comportamiento de los miembros de la organización, además de una mejor asignación de 

recursos y evaluación del desempeño, los indicadores facilitan en la medición de los 

objetivos y las áreas críticas de la estrategia. De manera que, se pueda reflejar los aspectos 

más importantes del negocio. 

 

Según Vogel Mario Hector, (2017) el Balanced Scorecard  ayuda a balancear, de una 

forma integrada y estratégica, el progreso actual y suministra la dirección futura de su 

empresa, para ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto coherente 

de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a través de las cuales se puede ver el 

negocio en su totalidad." 

 

Según Srivastava, Shervani y Fahey, (1998 ). El Balanced Scorecard es un método para 

medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona a 

los administradores una mirada global de las prestaciones del negocio. 

 

Según Martinsons, Davison y Tse (2005) el Balanced Scorecard es una herramienta de 

administración de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es una 

herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 

cumplir con la estrategia.  

 

Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Kaplan y 

Norton (1996), el Balanced Scorecard es una herramienta revolucionaria para movilizar a la 

gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, 

habilidades y conocimientos específicos de los individuos en la organización hacia el logro 

de metas estratégicas de largo plazo.  
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Lipe y Salterio, (2000). El Balanced Scorecard, se originó principalmente por la 

necesidad de tener mejores herramientas para evaluar la actuación de una empresa. Así 

también de manera importante podemos resaltar que el Balanced Scorecard es una 

herramienta de gestión que proporciona a los directivos una forma de traducir la visión y 

estrategia en indicadores. 

 

Douglas Mark, (1994).  Como se ha mencionado el Balanced Scorecard forma parte 

importante de la estrategia de la empresa, donde ésta última la podemos definir como: Un 

documento que sigue un proceso lógico orientado a las acciones futuras que habrán de 

ejecutarse en una empresa utilizando los recursos disponibles, procurando el control de sus 

objetivos.  

Arieu A., (2007). Muchos se preguntan ¿para qué un plan estratégico? Al ser un 

documento formal debe estar por escrito, ya que las ideas y mapas mentales que podrían 

tener los dueños de las empresas, las cuales son plasmadas y adquieren un carácter más de 

obligatoriedad, podrán realizarse actividades y comportamientos de la empresa en busca de 

esos objetivos organizacionales y convertirse en un eficaz instrumento de comunicación 

interna y externa. Utilizando una metáfora, la empresa sin plan estratégico sería como un 

barco sin timón, los mejores pilotos, ingenieros y administradores trabajan con base en un 

plan.  

Wu et al (2001) El propósito principal del cuadro de mando Integral es sustituir al sistema 

tradicional que evalúa el rendimiento de la empresa desde la perspectiva financiera , por otro 

multidimensional que combina las medidas financieras con las no financieras para evaluar el 

rendimiento de manera mas equilibrada y eficaz  e implementar de manera exitosa la 

estrategia  , asi se podrán lograr los objetivos estratégicos. 

Según Van Grenbergen Wim y de Haes (2009) la perspectiva de orientación al usuario 

representa la evaluación de los usuarios de Tecnologías de la Información , la perspectiva de 

excelencia operacional representa los procesos de Tecnologías de la Información  empleados 

para desarrollar y entrega solicitudes , la perspectiva de orientación futura representa los 

recursos humanos y tecnológicos que necesita Tecnologías de la Información para prestar 

sus servicios , la perspectiva de contribución al negocio refleja el valor para el negocio de 

las inversiones en Tecnologías de la Información. Cada una de estas perspectivas tiene que 

ser traducida en correspondientes métricas  y medidas que evalúan la situación actual , estas 



15 

 

 

evaluaciones tienen que ser repetidas periódicamente y tienen que ser confrontadas con los 

objetivos que tienen que fijarse de antemano. 

Ehsan Borousan (2011) el Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información permite 

la integración del negocio  y el gobierno de Tecnologías de la Información minimizando la 

distancia entre estos , garantizando la alineación estratégica  entre las Ti y el negocio. 

Manuel Narbona Sarria (2006) el cuadro de mando Integral de tecnologías de la 

Información sirve para mostrar a la organización como las Tecnologías de la Información 

aportan valor a la misma para Justificar la inversión en Tecnologías de la Información. 

Asosheh et al (2010) El uso creciente del cuadro de mando integral se debe a diversas 

razones entre ellas  la de ser un sistema holístico de medición que proporciona vínculos 

casuales que conectan a múltiples medidas no financieras y las medidas financieras tal como 

se demuestra claramente en una mejora especifica en los vínculos causales que lleva a 

resultados esperados de acuerdo con la estrategia. 

El concepto de Balanced Scorecard adicionalmente, soporta la planificación estratégica 

y control de gestión, de modo que las acciones de todo el personal de la organización se 

alineen con los objetivos e iniciativas necesarias, facilitando la consecución de la estrategia. 

El Balanced Scorecard cierra el circuito con retroalimentación y aprendizaje del Control de 

Gestión, permitiendo la toma de decisiones y la solución oportuna de problemas. 

Figura  2 :  

Etapas del Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carolina , C. (2016). Etapas del Balanced Scorecard.[Diagrama]. Recuperado de 

https://slideplayer.es/slide/9693220/ 

 

 

https://slideplayer.es/slide/9693220/
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El Balanced Scorecard, se puede definir también como herramienta de gestión que 

responde a las preguntas más importantes que se deben hacer para sacar adelante un 

negocio u organización. Cada pregunta se responde mediante un conjunto de esfuerzos 

medibles, divididos en cuatro perspectivas, perspectiva clientes, perspectiva financiera, 

perspectiva de procesos y perspectiva de innovación y crecimiento 

 

2.2.2. Beneficios del Balanced Scorecard  

El  Balanced Scorecard presenta  una  metodología  clara  del enlace  entre  la  

estrategia  de  la empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría de 

planes estratégicos. Desde la perspectiva desarrollada por los profesores David  Norton y 

Robert Kaplan (2000), el Balanced Scorecard trae los siguientes beneficios a las empresas y 

organizaciones: 

-   Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

- Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

-   Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

-   Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

-   Orientación hacia la creación de valor. 

-   Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

-    Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

 

2.3.3. Características e importancia del Balanced Scorecard  

Según Kaplan R y Norton D. (2009) el Balanced Scorecard sirve para la previsión 

de las  posibles desviaciones  que se puedan producir para alcanzar los objetivos 

estratégicos, con el fin de tomar las  medidas previsoras o correctoras que permitan una 

mejora cualitativa y cuantitativa de la actividad de una unidad de trabajo considerada , se 

considera Integral principalmente porque expresa un equilibrio entre un enfoque del control 

basado en el beneficio y el mercado y el control basado en el uso de otros indicadores, así 

como un equilibrio entre indicadores financieros y no financieros. Para muchas 

empresas, la meta habitual a largo plazo es el resultado financiero y los otros indicadores 

proporcionan señales a tiempo y son más adecuados para mantener la empresa en pie. 

El Balanced Scorecard traduce la misión y la estrategia de una organización en 

un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura  necesaria para 
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un sistema de gestión y medición estratégica a través de un grupo coherente de 

indicadores que comprende un conjunto  de  indicadores  financieros  y  no  financieros 

agrupados en perspectivas y alineados con la estrategia de la empresa que facilita a la 

dirección la gestión diaria para el logro del éxito futuro. 

Hoy en día, las organizaciones compiten en entornos complejos y es vital que tengan una 

exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos 

, las mediciones son importantes, ya que si no podemos medirlo entonces no se puede 

gestionar. El Balanced Scorecard proporciona a los ejecutivos un amplio marco en donde se 

puede traducir la visión y la estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de 

indicadores en acción. (Kaplan D. y N ort on  D .  2009) 

 

Figura  3: 

 Perspectivas del Balanced Scorecard y sus Interrogantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Pastor J. (2009) The balanced scorecard: translating strategy into 

action.[Diagrama].Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112009000200014 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112009000200014
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2.3.4. Elementos de un Balanced Scorecard. 

Según el enfoque de Kaplan y Norton (2009)  el Balance Scorecard o cuadro de 

mando integral depende de varios elementos que están ligados entre sí, los mismos que 

permiten que sea ejecutado de manera correcta. 

 

Figura.  4: 

 Elementos de un Balanced Scorecard 

 

 

 

Fuente :Kaplan R. y Norton D. (1992) elementos del balanced 

scorecard.[Diagrama].Recuperado de https://www.iedge.eu/lucas-barrios-el-balanced-

scorecard-las-4-perspectivas  

 

El Balanced Scorecard inicia con la definición de la misión, visión y valores de la 

entidad, ya que la estrategia de la organización será consistente si estos elementos han sido 

conceptualizados. 

A partir de estos elementos se desarrolla la estrategia, que se puede representar de 

manera directa mediante mapas estratégicos. En la mayoría de organizaciones y empresas, 

la estrategia ya suele estar definida, lo que se requiere, es plasmarla dentro de una mapa 

estratégico. 

 

https://www.iedge.eu/lucas-barrios-el-balanced-scorecard-las-4-perspectivas
https://www.iedge.eu/lucas-barrios-el-balanced-scorecard-las-4-perspectivas
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2.3.4.1  Misión 

La misión es la razón de ser de la organización, es decir, define 

específicamente lo que la empresa es, lo que hace y a quién sirve mediante su 

funcionamiento. La misión determina la o las funciones que se desempeñan en un entorno 

determinado definiendo la necesidad de satisfacer, los clientes que se pretenden alcanzar y 

los productos y servicios a ofertar. 

2.3.4.2.  Visión 

Es la definición de lo que la organización desea ser en un futuro, 

determinando hacia donde se quiere llegar. Es un elemento complementario de la misión 

que, al recoger las metas y logros planteados, impulsa e intensifica  las  actividades  que  

se  desarrollan  dentro  de  una  empresa, ayudando a que el propósito estratégico se 

cumpla efectivamente. 

2.3.4.3.  Valores 

Son el fundamento general mediante el cual se basan las empresas y todos los 

miembros pertenecientes a ellas. Los valores empresariales permiten que los  objetivos  de  

productividad,  calidad,  compromiso  y  satisfacción  de  su personal y de sus clientes, se 

cumplan de manera óptima.La misión está directamente involucrada con los valores y 

principios de la empresa, para que tanto personal, como competidores y clientes 

conozcan las características fundamentales de la misma. 

Algunos ejemplos de valores son: Trabajo en equipo, pro actividad, eficiencia, compromiso, 

honestidad. 

2.3.4.4.  Mapas Estratégicos 

Los mapas estratégicos proporcionan una visión macro de la estrategia de 

una organización, y proveen un lenguaje para describirla, previo a la elección de  métricas  

para  evaluar  el  desempeño.  Los  mapas  estratégicos  son  el aporte conceptual más 

relevante dentro del Balanced Scorecard, ya que permite entender la coherencia entre los 

objetivos estratégicos, además de permitir la visualización gráfica de la estrategia de la 

organización. El  mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada uno de los 

objetivos, los mismos que están agrupados en perspectivas. 
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Figura  5. 

 Modelo sencillo de mapa estratégico 

 

Rentabilidad

Crecimiento

Fidelizacion

Satisfaccion Cliente

Calidad de Servicio

Satisfaccion
Empleados

Planes de Incentivos

FINACIERA

CLIENTE

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

 

Fuente :  Elaboración  propia 

 

Si miramos desde abajo la figura, en el área de Aprendizaje y Crecimiento la 

empresa podría establecer inicialmente como objetivo interesante una serie de Planes 

de incentivos, de forma que los empleados estén más satisfechos con su trabajo y sean 

más eficientes. De ese modo, no cabe duda que la Calidad del servicio se incrementaría, 

siendo este un objetivo clave del área de Procesos internos de la organización.  

Todo ello deriva en una mayor satisfacción del cliente, lo que consecuentemente puede 

desembocar en una fidelización notable de la clientela, aspecto muy cuidado en el área de 

Clientes. Finalmente, ello genera mayores ventas lo que hace aumentar los beneficios, en 

cierto modo, estamos incidiendo en la Estrategia de Crecimiento de la empresa, lo que 

deriva en una mayor rentabilidad y una creación de valor importante.  
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2.3.5.  Perspectivas de un Balanced Scorecard  

Según Kapla R. y Norton D.  (2000)  las  perspectivas son elementos 

imprescindibles del Balanced Scorecard, y que nos ayudan a que dentro de una organización 

se planteen objetivos estratégicos en todas las áreas clave, de modo que se garantice un 

modelo equilibrado, generando rentabilidad en acciones futuras. 

El modelo que el Balanced Scorecard propone es la posibilidad de trasladar la misión y 

la visión que generalmente está plasmado en el plan estratégico a la acción, organizando 

los objetivos estratégicos a partir de cuatro perspectivas principales las cuales son: 

• Perspectiva Financiera 

• Perspectiva Clientes 

• Perspectiva Procesos Internos 

• Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Cada una de estas  perspectivas a su ves comprenden uno o mas  indicadores que 

permitan medir el avance y control de los Objetivos propuestos.  

 

Figura 6: 

 Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

 

Fuente : Kaplan R. y Norton D. (1992) perspectivas del balanced 

scorecard.[Diagrama].Recuperado de 

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa14/balanced_scorecard  

 

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa14/balanced_scorecard
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2.3.5.1 Perspectiva Financiera 

Según Kapla R. y Norton D.  (2000)  En esta perspectiva se determina los 

objetivos del área de finanzas, basados en la contabilidad de la organización, que muestran 

el pasado de la misma. Además se basa en las necesidades de los accionistas, se enfoca a 

los requerimientos de crear valor para los accionistas como: ganancias, rendimiento 

económico, desarrollo, rentabilidad, solvencia y liquidez de la empresa. 

Mediante la perspectiva de finanzas, los directivos trabajan para responder la pregunta: 

¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros accionistas? 

Entre los elementos más importantes en la perspectiva financiera se puede recalcar: 

Crecimiento y diversificación de los ingresos: Implica la expansión de la oferta de 

productos y servicios, llegando a nuevos clientes y mercados. El desarrollo   de   nuevos   

productos   y   servicios,   aunque   implica   costos adicionales y tiempo de producción, 

captura múltiples clientes, siendo un camino para el crecimiento y mejorando la 

competitividad en el mercado. 

Reducción de costos y mejora de productividad: Uno de los objetivos más 

importantes de la perspectiva financiera es rebajar los costos directos de producción con 

respecto a los competidores. El objetivo de productividad se centra en el incremento de 

ingresos, y en aumentar las capacidades de los recursos humanos. Una forma de reducir 

costos finales es mediante la rebaja de gastos de venta y administrativos. 

Utilización de activos e inversiones: Los directivos de las organizaciones aumentar el 

capital del negocio, además de procurar una mejor utilización de los activos fijos, 

empleando de manera más eficiente los recursos existentes mediante el perfeccionamiento 

en procesos de inversión y proyectos de producción. 

2.3.5.2 Perspectiva de Clientes  

Según Kapla R. y Norton D.  (2000)  Actualmente, el concepto de 

satisfacción del cliente, se encuentra lo suficientemente desarrollado como para que resulte 

sencillo a los directivos, establecer objetivos estratégicos para alcanzar su cumplimiento. 

La estrategia referente a la perspectiva del cliente sigue una serie de actividades y 

determinaciones. Inicialmente, se debe conocer quiénes son los clientes, en el proceso de 

distribución de los productos y/o servicios. Una vez determinados los clientes, es 

primordial determinar cuáles son las preferencias para poder cumplir con las necesidades. 

Se procede a realizar un análisis cliente – productos, verificar la factibilidad de crear 

fidelización a clientes, ofertas y rebajas que incrementen el número de clientes. 
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De la misma manera, mediante esta perspectiva, se pretende responder la pregunta: 

¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes?, ¿Qué segmentos 

del mercado se puede considerar? lo que se pretende en esta perspectiva es determinar 

cuál es el número de clientes que  se  quiere  obtener,  o  por  lo menos  la  cantidad  

que  se  aspira, estableciendo objetivos definidos al respecto. Incluso, se debe fijar en 

qué áreas y segmentos del mercado se puede conseguir nuevos clientes. 

Satisfacción: El objetivo crucial para la satisfacción es la percepción de excelencia por 

parte de los clientes hacia la organización, considerando la puesta  en  escena  de  los  

productos.  La  satisfacción  de  clientes  es  un concepto que va acompañado de la 

fidelización, lo que garantiza que la escasa posibilidad de que un cliente satisfecho compre 

productos de la competencia.  

Fidelización: La fidelización de clientes es una manera de retenernos, brindando una serie 

de beneficios en cuanto a los productos o servicios que brinda una empresa. Se pueden 

considerar vertientes importantes acerca de la fidelización, como es, mantener la clientela, 

aumento de volumen de negocio, estableciendo la propia garantía de calidad y de servicio; 

venta de productos estratégicos y rentables a un conjunto de clientes. Además se  pretende 

ver la cifra de compra global de la clientela, ayudando a que esta crezca. En cuanto a 

fidelización, los indicadores destacados son: 

Rentabilidad por Cliente: Es un objetivo interesante que surge a partir de que se eliminan 

los gastos creados para conseguir o mantener a los clientes. 

2.3.5.3 Perspectiva de Procesos Internos 

Según Kapla R. y Norton D.  (2000)   Esta perspectiva esta enlazada 

estrechamente con la cadena de valor de la organización, ya que se identifican los procesos 

críticos y estratégicos para el cumplimiento de los objetivos planteados en las dos 

perspectivas anteriormente   detalladas.  La   cadena  de  valor  está   formada   por  las 

actividades que generan valor agregado a la compañía y por los márgenes que cada una de 

ellas aportan, lo que permitirá la d etección de necesidades y problemas existentes dentro 

de la empresa. Se pueden destacar dos tipos de actividades para generar la cadena de 

valor, que son: 

 Actividades Primarias: Hace referencia al conjunto de actividades que son  esenciales  

para  el  proceso  productivo,  que  a  su  vez  se desprenden los procesos de innovación, 

procesos operativos y servicios de venta. 
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Actividades de Soporte: Son las actividades complementarias a las primarias, que 

hacen referencia a la infraestructura organizacional (gestión de recursos humanos, 

aprovisionamiento de bienes y servicios, etc.) 

Mediante el análisis de esta perspectiva, se debe responder a la pregunta: 

¿En qué procesos se debe ser excelentes para satisfacer a los clientes? 

Se  describen las  siguientes  estrategias  para  la  perspectiva  de  procesos internos: 

Innovación: Basado en la búsqueda de necesidades potenciales que tienen origen en la 

misma clientela o en las carencias organizacionales. También hace referencia a temas como 

el desarrollo de los productos. En esta fase se registra mayor índice de riesgos debido a los 

costos incurridos, por lo que, se debe asegurar una posición empresarial estratégicamente 

competitiva.  

Operaciones:  El  objetivo  fundamental  es  mejorar  los  tiempos  de  los procesos de  

operación.  Este  proceso  comprende desde que los  clientes emiten pedidos de productos 

o servicios, hasta que los recibe. Los objetivos son reducir costos, mejorar los tiempos de 

entrega y los tiempos de operaciones. 

Servicios de venta: Una vez que los clientes han adquirido productos y/o servicios, se 

requiere una atención especial de seguimiento, en donde se debe  ser  rápido  el manejo  de  

garantía,  servicio  y  atención  al  cliente, asistencia técnica, formas de pago, etc., de 

manera que se garantice ser excelentes en procesos de atención al cliente, 

comercialización y cierre de ventas, brindado de esta manera, mejor servicio a los clientes. 

2.3.5.4. Perspectiva de Conocimiento y Aprendizaje 

Según Kapla R. y Norton D.  (2000)   sin duda, es la perspectiva clave de 

todo el Balanced Scorecard, ya que se consolidan los cimientos organizativos, la cultura 

organizativa se ha convertido en una barrera muy grande en las empresas de la actualidad, 

de donde se debe proceder a generar cambios en la organización, en aspectos como 

tecnología, alianzas estratégicas, competencias de la empresa, estructura organizativa, etc. 

En esta perspectiva se añade un entrenamiento del empleado y las actitudes culturales 

corporativas en relación con su superación intentarán responder a la pregunta: ¿Qué 

aspectos son críticos para poder mantener la excelencia? Se considera una serie de aspectos 

importantes para la organización, que deben ser medidos para ser gestionados 

correctamente, los más destacados son: 

Gestión estratégica: Se logra mediante la creación de alianzas estratégicas y  procesos  de  

planificación  que  establezcan  un  buen  análisis  sobre  las etapas que constituyen la 
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planificación estratégica tradicional de la organización. Un aspecto que se está llevando a 

cabo actualmente en las compañías  y  organizaciones  es  la  externalización  de  algunos  

de  sus procesos que no generan el valor que se desea. 

Tecnología y Sistemas de Información: Se trata de un aspecto tecnológico que requiere 

cierta decisión. Mediante la integración de la tecnología se logra una organización 

informativa, con facilidad de accesos a la información entre las diferentes áreas 

estratégicas del negocio. 

Clima y cultura organizacional: El capital intelectual es el recurso estratégico   más   

importante   en   una   empresa,   por  lo   que   debe   ser consolidado, mediante la 

motivación, formación y capacitación. Mediante el clima laboral, se analiza permitiendo 

identificar, organizar y apreciar los pensamientos de los recursos humanos existentes en la 

organización.  El diseño de un plan de motivación e incentivos de acuerdo con las 

expectativas de los trabajadores puede llegar a ser un factor condicionante de éxito. 

Competencias y conocimiento: Las competencias de núcleo es un tema que se emplea 

actualmente en el ámbito empresarial, y constituye la base para el éxito, siendo además un 

pilar importante en la gestión del capital humano. Un conjunto de experiencias, 

probablemente pueden generar un listado de mejores prácticas, lo que contribuye con un 

valor agregado a la organización frente a la competencia, proponiendo un cambio para 

producir mejores prácticas. 

 

2.3.6  Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información. 

El Balanced Scorecard original surge de la idea de Kaplan y Norton en el año 

1992, como un modelo de gestión que permite alinear los objetivos de todas las áreas de la 

organización , a finales de los años 90s, Gremberger y Brugger adaptaron el modelo de 

Balanced Scorecard inicial, para ser utilizada como una herramienta para el Gobierno del 

área de Tecnologías de Información. 

La idea de aplicar un Balanced Scorecard para  las tecnologías de información  fue  

también planteada  y  es  estudiada  por  el  Instituto  Europeo  de Software  desde  1999.  

Según  este  planteamiento  Tecnologías de la Información, cuenta con  sus  propios 

objetivos, y  se constituye en una empresa más  dentro de la organización, debiendo 

administrar recursos y satisfacer demandas de clientes. Al igual que el Balanced Scorecard 

tradicional se basa en cuatro perspectivas la perspectiva de orientación al usuario representa 

la evaluación de los usuarios de TI , la perspectiva de excelencia operativa representa los 
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procesos de TI empleados para desarrollar y entregar solicitudes , la perspectiva de 

orientación futura representa los recursos humanos y tecnológicos que necesitan las TI para 

brindar sus servicios , la perspectiva de contribución al negocio refleja el valor que para el 

negocio representa la inversión en TI. 

Según Vam Gremberguen y de Haes (2009) cada una de estas perspectivas tienen que ser 

traducida en su respectiva métrica y medidas que evalúan la situación actual. 

Estas evaluaciones deben ser repetidas periódicamente y tiene que ser confrontadas con 

los objetivos que tienen que fijarse de antemano ,Numerosas ventajas han sido señaladas 

sobre la utilización de BSC de TI como son : 

- Según Borousan (2011) , permite la integración del negocio y el gobierno de TI 

minimizando la distancia entre estos así como garantizar la alineación estratégica de TI con 

el negocio. 

- Según Van Gremberguen Wim (2001) el BSC de TI muestra a la organización como las TI 

aportan valor a la misma para justificar la inversión en TI. 

- Según Van Gremberguen y Amelinckx (2004)  permite evaluar el desempeño de los 

departamentos de TI. 

Las metas e indicadores integrales representan un reto en el diseño y dimensionamiento,  

por  lo   que   se  requiere   marcos   de   referencia   de estándares difundidos como Cobit, 

ITIL, ISO/IEC 20000, etc., en donde se basan en mejores prácticas y resultados específicos 

de Tecnologías de la Información, cubriendo las perspectivas del Balanced Scorecard.( 

Grembergem Win ,2004 ) 

2.3.6.1 El Balanced Scorecard de TI como Herramienta de alineación con el 

negocio. 

Según Van Grembergen (2007).  El cuadro de mando integral de Tecnologías de la 

Información se puede alinear con el negocio principalmente a través de la perspectiva de la 

Contribución al Negocio. Las relaciones entre Tecnologías de la Información y el Negocio 

también pueden especificarse a través de una cascada de cuadros de mando. Los Balanced 

Scorecard de proyectos y de Tecnologías de la Información son los facilitadores del 

Balanced Scorecard estratégico de Tecnologías de la Información y este a su vez está 

alineado para soportar el Balanced Scorecard del negocio. Esta cascada de cuadros de 

mando se convierte en un conjunto de mediciones conectadas entre si que permitirán 

controlar la alineación de Tecnologías de la Información con el negocio y ayudará a 
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determinar de qué manera se genera valor para el negocio a través de Tecnologías de la 

Información.  

Figura 7 :  

Vinculación del Balanced Scorecard con el Negocio 

 

Fuente: Van Grembergen (2007). Cascada de cuadro de mando integral [Diagrama] 

Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-

87082014000200006 

2.3.6.2 Fases de un Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información  

 

Ituralde M. (2013) La gestión de TI dentro de una organización, mediante el 

Balanced Scorecard constituye un proceso complejo, en donde se pueden diferenciar dos 

etapas: 

Primera Etapa: Alineación de objetivos de Tecnologías de la Información con la 

estrategia global de la empresa. Previamente a la implementación de un Balanced 

Scorecard dentro de TI, se debe plantear un principio fundamental de alineación de 

objetivos con la estrategia, de modo que el área de Tecnologías de la Información 

entregue valor a la estrategia, debiendo plantear sus estrategias, y a su vez sus objetivos. Lo 

que se pretende es que tanto la estrategia, como los objetivos e indicadores se encuentre 

alineados de manera estratégica con el Balanced Scorecard global de la organización. Una 

vez logrado esto, se tiene el terreno listo para implementar eficientemente un Balanced 

Scorecard de Tecnologías de la Información. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082014000200006
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082014000200006
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Segunda Etapa: Adaptar el Balanced Scorecard para gestionar las Tecnologías de la 

Información. Para la adaptación e implantación de un Balanced Scorecard a las 

perspectivas de Tecnologías de la Información, se formulan 4 perspectivas, orientación al 

usuario, contribución corporativa, excelencia operacional y orientación a futuro.  

Mediante esta adaptación, se debe definir la manera en la que se aplicaran los indicadores 

que reflejen las características de la organización, para cada una de las perspectivas.  

 

2.3.7  Perspectivas del Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información. 

El Balanced Scorecard fue introducido como herramienta de control y gestión 

desde 1992 por  Robert Kaplan y David Norton y su aplicación al ámbito de las TI fue 

inicialmente descrita por Van Gremberguen y Timmerman (1998) las adaptaciones 

realizadas por estos autores generaron el Balanced Scorecard de TI. 

La perspectiva de orientación al usuario representa la evaluación de los usuario de TI. 

La perspectiva de la excelencia operacional representa los procesos de TI empleados 

para desarrollar y entregar las solicitudes.  

La perspectiva de orientación futura representa los recursos humanos y tecnológicos que 

necesita TI para prestar sus servicios.  

La perspectiva de contribución al negocio refleja el valor para el negocio de las 

inversiones en TI. 

Cada una de estas perspectivas según Van Grembergen y De Haes (2009) tiene que 

ser traducida en las correspondientes métricas y medidas que evalúan la situación actual. 

Estas evaluaciones deben ser repetidas periódicamente y tienen que ser confrontados con 

los objetivos que tienen que fijarse de antemano y con cifras de benchmarking. Muy 

esencial es que dentro del Balanced Scorecard de TI sean establecidas las relaciones causa 

efecto y sean aclaradas las conexiones entre los dos tipos de medidas, de resultado y de 

rendimiento. Según Van Grembergen Wim (2009) Las perspectivas de un Balanced 

Scorecard de Tecnologías de Información difieren del Balanced Scorecard tradicional de la 

siguiente manera:  
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Figura 8 :  

Perspectivas del Balanced Scorecard de TI  

BSC TRADICIONAL

• Financiera
• Clientes
• Procesos Internos
• Aprendizaje y crecimiento

BSC DE TI

• Contribución corporativa
• Orientacion al Usuario
• Excelencia Operacional
• Orientacion al futuro

 

Fuente : Elaboración propia 

Al igual que el Balanced Scorecard tradicional se puede plantear preguntas por cada 

perspectiva del Balanced Scorecard de TI las cuales nos ayudaras a entender mejor cada 

perspectiva. 

 

Figura 9: 

 Preguntas por perspectiva de Balanced Scorecard de TI 

 

Fuente: www.iedge.eu 

Fuente :Ituralde M. (2013) Preguntas por perspectiva BSC de TI [Diagrama]  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/658?mode=full 

2.3.7.1. Perspectiva de Contribución Corporativa u contribución al negocio 

Gremberguen Win Van, (2009) 

Misión : Contribuir con generar valor para el negocio. 

Objetivos : Establecer y mantener una buena imagen con la administración, asegurando 

que los proyectos de Tecnologías de la Información proporcionen valor a la empresa. 

Controlar los costos, y vender productos o servicios apropiados. 

http://www.iedge.eu/
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/658?mode=full
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La perspectiva financiera tradicional se preocupa de manejar el presupuesto de los 

proyectos de Tecnologías de la Información y los beneficios provenientes de las ventas de 

los servicios de Tecnologías de la Información. En la perspectiva de Contribución 

Corporativa, los proyectos de Tecnologías de la Información, deben generar valor para la 

organización, estableciendo claramente el impacto en el negocio de los riesgos en los 

recursos y objetivos de Tecnologías de la Información. 

Esta perspectiva resume las consecuencias económicas de los procesos de Tecnologías 

de la Información. Se obtienen indicadores necesarios para dar seguimiento al presupuesto 

y contabilidad del área de Tecnologías de la Información. El Balanced Scorecard utiliza la 

perspectiva financiera, o específicamente la de Contribución Corporativa para mostrar el  

valor agregado de las otras perspectivas, ya que cada una generará resultados financieros. 

Indicadores 

Los indicadores más importantes que se pueden citar para la perspectiva de Contribución 

Corporativa o empresarial son: 

Control de Gastos de TI: 

-   % sobre o dentro del presupuesto 

-   Presupuesto de TI como % de retorno 

-   Gastos de TI. 

Valor al negocio de la Función de TI: 

-   % capacidad de desarrollo en proyectos estratégicos 

-   Proporción de inversión en nuevo desarrollo, infraestructura, remplazo. 

Valor agregado de proyectos de TI: 

-   Evaluación financiera con ROI 

-   Evaluación del negocio basada en Economía de la información 

Venta a terceros: 

-   Estimación de beneficios financieros de venta a terceras personas 

2.3.7.2. Perspectiva de Orientación al usuario. 

Van Gremberguen Wim, (2009) 

Misión : Ofrecer  un  valor  agregado  a  los  productos  y  servicios  para  los usuarios 

finales. 

Objetivo : Establecer y  mantener buenas relaciones con los usuarios finales, 

explotando las oportunidades de Tecnologías de la Información. Satisfacer todas las 
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necesidades del usuario final. Ser percibido como el mejor proveedor de productos y 

servicios de Tecnologías de la Información. 

La orientación y satisfacción de los usuarios es uno de los elementos más importantes 

dentro del negocio, y está fuertemente enfatizado en las metodologías de cambio de 

Reingeniería de Procesos de negocio. Los indicadores para medir el nivel de satisfacción al 

usuario, por lo general se consigue mediante encuestas acerca de la atención brindada por 

parte del área de Tecnologías de la Información. Esta perspectiva es crucial al momento de 

implementar la administración de niveles de servicio para establecer la forma en la que los 

servicios van a ser entregados, y que es lo que los usuarios reciben. 

Indicadores 

Los indicadores de satisfacción al usuario se enfocan en tres puntos: 

Proveedor preferido de TI: 

-   % de aplicaciones de terceras partes 

Relación estrecha con el usuario: 

-  Índice   de   participación   con   el   usuario   para   el   desarrollo   de aplicaciones 

estratégicas. 

-  Índice de participación con el usuario para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

-  Frecuencia de encuestas, reuniones y entrevistas. 

-  Índice de amigabilidad de las aplicaciones 

Satisfacción del usuario: 

-   Índice de satisfacción del usuario. 

-   Índice de disponibilidad de aplicaciones y servicios. 

-   Tiempo de entrega del servicio. 

-   Índice de amigabilidad de las aplicaciones. 

 

 

 

2.3.7.3. Perspectiva de Excelencia Operativa 

      Gremberguen Wim Van (2009) 

Misión : Entregar los productos y servicios de Tecnologías de la Información de manera 

eficiente. 

Objetivos : Los objetivos fundamentales en la perspectiva de excelencia operativa son 

anticipar e influir las solicitudes de los usuarios finales. Ser eficientes en la planificación, 
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desarrollo, operación y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Proporcionar 

información rentable que satisface a los usuarios finales. 

El área de tecnologías de información de la organización debe entregar un servicio de 

alta calidad y bajo costo a sus clientes y puede ser logrado mediante una gestión óptima de 

los procesos y seguimientos de las medidas corporativas. 

Es vital para el negocio, la definición de un catálogo de servicios, en dónde se pueda 

conocer los componentes más importantes para la entrega de los servicios de Tecnologías 

de la Información, y poder realizar un control y un seguimiento adecuado. 

Indicadores 

En la perspectiva de excelencia operativa, los indicadores están enfocados en  el  

aseguramiento  de  la  calidad  de  los  servicios,  por  lo  que  la disponibilidad, la 

continuidad y crecimiento de capacidad, son indicadores críticos, pudiendo ser  utilizadas 

para un Benchmarking. 

Desarrollo eficiente de software: 

-   % de cambios y ajustes en etapas de desarrollo 

-   Incremento de presupuesto inesperado 

-   % de código reutilizado 

-   % de actividades dedicadas a mantenimiento 

Eficiencia en Operaciones: 

-   % de indisponibilidad del servidor 

-   % de indisponibilidad de la red 

-   Tiempos de respuesta por categoría de usuarios 

-   % de actividades realizadas a tiempo 

-   Tiempo promedio entre fallas 

 

Eficiencia en la Mesa de Ayuda: 

-   Tiempo promedio de respuesta 

-   % de tiempos respondidos dentro de los tiempos  

-  % de personal de Tecnologías de la Información que tiene acceso a intranet y/o internet 

-  % de personal de Tecnologías de la Información que utiliza efectivamente estas 

facilidades. 

Adquisición de PCs y Software: 

-   Tiempo promedio de entrega 
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2.3.7.4. Perspectiva de Orientación a Futuro. 

 Gremberguen Win Van ( 2009) 

Misión : Ofrecer una mejora continua y prepararse para los desafíos del futuro. 

Objetivos : Los objetivos que persigue la perspectiva de orientación al futuro son anticiparse 

y estar preparados para los problemas de Tecnologías de la Información que puedan surgir, 

mejorando sus habilidades mediante capacitación, desarrollo y constante actualización. 

Realizar estudios de costo-beneficio de las tecnologías emergentes y su idoneidad para el 

negocio. 

Se debe medir el rendimiento futuro, esto se hace mediante la preparación del personal 

de Tecnologías de la Información, haciendo énfasis en la investigación de nuevas 

tecnologías. Las Tecnologías de la Información deben evaluar las futuras tendencias, y 

anticiparlas. Para lograr el hecho de estar preparado ante cualquier imprevisto, se debe 

capacitar y educar al personal , de manera que pueda crecer junto con el negocio.  Los 

recursos humanos son los elementos más importantes en Tecnologías de la Información, 

por lo que contar con un plan de carrera e incentivos es crítico al momento de 

monitorear el desarrollo del personal que laborar en el área de Tecnologías de la 

Información. 

Indicadores 

En la Orientación al Futuro, se citan los siguientes indicadores que se clasifican por grupos: 

Gestión del personal de TI: 

-   Cantidad de horas/hombre contabilizadas 

-   % de horas/hombre en proyectos 

-   Índice de satisfacción del personal de TI. 

Capacitación y educación TI: 

-   Días de capacitación por persona 

-   Presupuesto de educación como % presupuesto de TI. 

-   % de usuarios capacitados (tecnología/aplicación) 

-   Índice de calidad de la capacitación 

Experiencia en TI: 

-   Años de experiencia en TI, por persona de TI 

-   Pirámide de edad de funcionarios de TI 

Investigación en nuevas tecnologías: 
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-   % presupuesto de TI invertido en investigación 

2.3.8. Relaciones básicas de causa efecto  

Las relaciones básicas de causa efecto en el Balanced Scorecard de Tecnologías 

de la Información están presentadas a través de sus perspectivas; cuanto mayor orientación 

al futuro más excelencia operativa se podrá alcanzar. La excelencia operativa nos llevará a 

satisfacer al usuario y esa satisfacción podrá traducirse en contribución para el negocio. No 

obstante podemos encontrar relaciones causa efecto que atraviesen algunas perspectivas por 

ejemplo una investigación en nuevas tecnologías impulsada en la perspectiva de orientación 

al futuro puede dar como resultado nuevas formas de pensar el negocio, como es el caso del  

e-bussiness. Este tipo de relaciones se pueden presentar al momento de plantear las 

estrategias en un mapa estratégico.  

Figura 11 : 

 Relaciones Causa Efecto 

 

Fuente : Marisa Gouget 2005. Relaciones Causa Efecto. [Diagrama] Recuperado de 

https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT7/7CyT%2005.pdf 

2.3.9 Cobit (Control Objectives for Information and related Technology) 

Los  Objetivos  de  Control  para  la  Información  y  la  Tecnología  relacionada 

(COBIT), es un marco de referencia para el control y gobierno de TI, que en su versión 

4.1, asocia con el valor de TI (Val IT), y la gestión de riesgos de TI (Risk IT), que le dan 

un marco de trabajo más completo con respecto a COBIT 3.   Uno de los intereses 

principales de COBIT es que los objetivos de TI estén alineados con los objetivos 

organizacionales. El enfoque que COBIT establece para el gobierno de TI, están 

especificados en cinco áreas que se representan en la figura. 

 

Figura Nº 12 : 

https://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT7/7CyT%2005.pdf
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 Procesos de Cobit 

 

Fuente:  Adaptado  de  Cobit  4.1  versión  en  español.  (2007)  EE.UU.  IT  

Governance Institute. Pág.6 

 

Básicamente COBIT orienta su propuesta a engranar el alineamiento estratégico de TI 

hacia el negocio, con una adecuada administración (procesos) de recursos y riesgo, 

agregando valor que puedan ser medibles (control). Asimismo con respecto al tema 

específico de la administración de   la información se plantea  tres  interrogantes  que  

concluyen  en  la  determinación  de  indicadores,  cómo medirlos y las escalas 

respectivas. 

 

Figura 13 : 

 Interrelación de los cuatro dominios de COBIT

 

Fuente :IT Governance Instituto[Figura] Recuperado de 

:https://biblioteca.info.unlp.edu.ar/uploads/docs/cobit.pdf Pag. 12 

Fuente: Cobit 4.1 versión en español. (2007) EE.UU. IT Governance Institute. Pág.12 

 

https://biblioteca.info.unlp.edu.ar/uploads/docs/cobit.pdf
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Cobit 4.1, presenta también un modelo de madurez para determinar el estado actual de la 

gestión de TI en la organización, parte entonces del diagnóstico que debe realizarse.  Este 

modelo considera 6 niveles de madurez, y según el documento de Cobit 4.1, se describe lo 

siguiente acerca de estos niveles: 

0 No Existente- Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa no ha 

reconocido siquiera que existe un problema a resolver. 

1 Inicial- Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas existen y 

requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar en su lugar existen 

enfoques ad hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. El enfoque 

general hacia la administración es desorganizado. 

2 Repetible- Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen 

procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No hay 

entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la 

responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los 

individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables. 

3 Definido- Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido 

a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el individuo decida utilizar estos 

procesos, y es poco probable que se detecten desviaciones. Los procedimientos en sí no 

son sofisticados pero formalizan las prácticas existentes. 

4 Administrado- Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y 

tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma efectiva. Los procesos 

están bajo constante mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y 

herramientas de una manera limitada o fragmentada. 

5 Optimizado- Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en 

los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. TI se 

usa de forma integrada para automatizar el flujo de trabajo, brindando herramientas para 

mejorar la calidad y la efectividad, haciendo que la empresa se adapte de manera rápida. 

Usando estos niveles de madurez se puede determinar en qué lugar con respecto a la 

industria  en  general  se  ubica  nuestra  organización,  siendo  el  promedio  el  nivel  03 

Definido, en este nivel se asume que los procesos están documentados mínimamente. 

Según lo que se aplique a una organización los procesos planteados, deberán pasar todos 

por el análisis de madurez que servirá de guía para implementar los planes de mejora que 
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finalmente deberán ser medidos y controlados, para garantizar el valor agregado de los 

recursos de TI a los objetivos de la organización. 

2.3.10. Ventajas de contar con un Balanced Scorecard para Tecnologías de la 

Información  

Según Marisa Gouget en su artículo (2005) “Balanced Scorecard para las TI” las 

ventajas de contar con un BSC de TI son :  

• Crear y medir el valor agregado por TI al negocio.  

• Reconocer costos tangibles e intangibles. 

• Reconocer la responsabilidad del negocio y de TI en la creación del valor.  

• Entender cómo TI está ayuda al negocio a alcanzar sus objetivos (en el pasado, en el 

presente y en el futuro).  

 

2.3.11.  Objetivos Estratégicos: 

  Los mapas estratégicos se componen de objetivos. Éstos sirven para definir 

el futuro de la organización. Se deben formular para aprovechar las oportunidades, 

impulsar las fortalezas y superar todas las debilidades. Entre otras cosas, los objetivos 

estratégicos deben respaldar los aspectos fundamentales de la misión y convertirse en un 

aporte para alcanzarla, especificando claramente que es lo que se quiere lograr. 

2.3.12. Indicadores y sus metas : 

Los indicadores, o llamados también medidas, son el medio que se tiene para 

visualizar si se cumplen o no los objetivos estratégicos. 

Son parámetros cualitativos y/o cuantitativos que definen las características más 

importantes sobre las cuales se lleva a cabo una evaluación para medir el  grado  de  

cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  planteados  en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad, ayudando a la toma de decisiones, a fortalecer las estrategias y orientar 

de manera eficiente los recursos. Su definición es una tarea crucial para la organización, 

ya que serán la base para definir metas, rumbos y estrategias. De acuerdo a esto, se 

pueden establecer dos tipos de indicadores: 

- Indicadores de Resultado: Estos indicadores miden la consecución del  objetivo  

estratégico,  representan  lo  que  fue  obtenido  por  la empresa en acciones pasadas. 
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- Indicadores de Desempeño: Representan factores que generarán resultados 

mejores o peores en el futuro, alertando a toda la empresa lo que hay que hacer hoy, de 

manera proactiva, con el fin de generar valor en el futuro. 

 

2.3.13. Responsables y recursos 

Cada objetivo estratégico, indicador e iniciativa debe tener su responsable, 

que es la persona que se encarga de controlar su cumplimiento. 

Otro elemento muy importante para la implementación correcta de un cuadro de mando 

integral, es la asignación de los recursos necesarios para el mejor desarrollo de las 

iniciativas estratégicas, y para ello los recursos deberán asignar su presupuesto. 

A. Iniciativas estratégicas 

Son una serie de acciones en la que la organización se va a centrar para la consecución de 

los objetivos estratégicos. Las iniciativas pueden tener hitos para su correcto 

funcionamiento, así como también indicadores para medirla e incluso un Balanced 

Scorecard. Algunas de las organizaciones limitan el número de iniciativas, definiendo de 

esa manera los proyectos en los que le empresa se va a centrar durante un tiempo 

determinado. 

2.3.14.  Construcción e Implementación de un Balanced Scorecard 

2.3.14.1 Preparación : 

 La etapa de preparación tiene como objetivo sentar las bases para garantizar un 

diseño adecuado a partir de la alineación con la estrategia empresarial y el compromiso de la 

alta dirección. Incluye los pasos siguientes: 

Presentación y aprobación del proyecto a la alta dirección : Está demostrado que muchos 

de los proyectos fracasan sin el apoyo de los directivos por eso es  muy  importante  

garantizar  el  apoyo  y  participación  de  la  alta  dirección  de  la  institución y la dirección 

o jefatura de TI para lograr exitosamente el diseño e implementación de esta herramienta.  

Establecimiento del equipo del trabajo y la planificación temporal : Se definirán los 

miembros del equipo que trabajará en el proyecto, asignando las responsabilidades y 

también haber planificado la preparación previa de ser necesaria que pueda ser requerida. 

También en este paso se recomienda realizar un cronograma de ejecución de las etapas 

asignando actividades y responsabilidades a cumplir. 

Recopilación y revisión de la información inicial : En primer lugar, debe realizarse una 

revisión de la planificación estratégica de la empresa y de existir del CMI de la 
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organización. Además, debe revisarse la planificación estratégica de TI definida. Si no 

existe una planificación estratégica explicita de TI no es posible llevar a cabo el proyecto 

ya que este es el punto de partida más importante para el diseño de  la  herramienta. 

 

Figura  14  .  

Etapas en la construcción de un Balanced Scorecard 

 

 

Fuente :Iturralde Maria (2013). Etapas en la construcción de un Balanced Scorecard 

[Diagrama].Recuperado de 

http://rraae.edu.ec/Record/0001_19653e5d9ba36cd41740d76b56cdb25f 

2.3.14.2.  Diseño de un Balanced Scorecard 

La etapa de diseño del cuadro de mando integral, se requiere la 

creación de un equipo de trabajo que se ocupe de las definiciones fundamentales que 

van a armar el Balanced Scorecard. Se describen varias tareas fundamentales en la etapa 

de diseño: 

Análisis de la Situación Actual: Hace referencia al análisis de datos pasados, presentes y 

futuros que proporcione una base para seguir con el proceso de planeación estratégica.  

Lo que se pretende en esta fase es identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos 

clave que presentan impacto potencial en la formulación e implementación de estrategias. 

Se  requiere  realizar  un  análisis  FODA, revisión de los procesos claves  de ser necesario   

http://rraae.edu.ec/Record/0001_19653e5d9ba36cd41740d76b56cdb25f
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formular o reformulación  de  misión,  visión,  valores  y políticas estratégicas que 

demuestren qué es y a dónde quiere llegar la empresa. 

Desarrollo  de  la  estrategia  general  del  negocio:  Se  define  la estrategia, es decir 

los objetivos a corto y largo plazo, que serán los que definan de qué manera se va a 

alcanzar la visión. 

Descomposición   en   objetivos   estratégicos:   De   la   estrategia general, se requiere 

detallar objetivos estratégicos a corto y mediano plazo, de acuerdo a las perspectivas 

anteriormente explicadas. 

Creación de mapas estratégicos: Una vez definidos los objetivos estratégicos,   se   

debe   realizar   un   análisis   para   establecer   las relaciones que se desprenden de cada 

uno de los objetivos. 

Definición de indicadores: Una vez establecido el mapa estratégico, en donde se 

muestren las relaciones causales, es importante definir las métricas clave, que permitan 

saber si los objetivos están siendo alcanzados. Del mismo modo, se deben asignar 

indicadores de causa e indicadores de efecto. 

Identificación y diseño de nuevas iniciativas: Constituye el último paso, en donde se 

definen las actividades que serán desarrolladas para implementar la estrategia. 

2.3.14.3. Implementación 

Para lograr un óptimo aprovechamiento de los beneficios de esta 

herramienta en vistas de lograr la alineación del negocio y TI se hace necesario lograr la 

informatización del IT BSC. Es preciso contar con una aplicación que permita tener control 

de los indicadores, que permita la introducción de los datos y posibilite compararlos 

con los valores  deseados logrando un mayor  control  y poseer  una mejor  visión  del  

desempeño  de  las TI  en  la organización. 

2.3.14.4  Integración 

También se puede contar con un indicador único que refleje el 

comportamiento de todas las perspectivas del BSC de TI puede ser una referencia útil de 

control de gestión. En este paso se procede a su construcción. Es muy posible que los 

indicadores definidos por cada perspectiva sean representados en diferentes unidades de 

medida. Por eso, antes de proceder a agregar los indicadores seleccionados en un solo 

indicador compuesto, será necesario normalizarlos para evitar problemas de unidades de 

medida distintas y la aparición de fenómenos dependientes de la escala. 
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Entre los métodos principales de normalización se encuentran: el empleo de tasas o 

porcentajes de variación, Ordenamiento de indicadores   entre   unidades   de   análisis,   

Estandarización   (z-score),   Re-escalamiento, Categorización de escalas, Categorización de  

valores  por  encima  o  debajo  del  promedio,  Procedimiento  de  normalización  lineal, 

Método Min.-Max y Fuzzificación. La elección dependerá de las características de los 

indicadores y formará parte del juicio experto de los analistas del grupo de trabajo. 

 

2.4  Marco Conceptual 

Misión : 

Muñiz Gonzales Rafael (España , 2016 ) la misión "define la razón de ser de la empresa, 

condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas". Además, según el mencionado autor, la misión 

proporciona una visión clara a la hora de definir en qué mercado esta la empresa, quiénes 

son sus clientes y con quién esta compitiendo; por tanto y a su criterio, "sin una misión clara 

es imposible practicar la dirección estratégica". 

 

Visión : 

Muñiz Gonzales Rafael (España , 2016 ) Visión es la representación explicita de lo que 

la organización se plantea alcanzar a largo plazo lo que le distingue a otras. 

 

Valores :  

Suarez Correa Edwing (Colombia,)Los valores son los “cimientos sobre los cuales se 

forman las actitudes y preferencias personales” Si se hace una equivalencia con las 

organizaciones, se podría decir que los valores organizacionales son los cimientos para 

construir actitudes y preferencias de las personas que hacen parte de ellas.De acuerdo a esto, 

los valores organizacionales tienen varias funciones que deben dimensionarse desde lo 

emotivo y desde lo objetivo en la organización. Los valores deben construir formas de 

actuar, de pensar, maneras de hacerse reconocer por los demás, estar en línea con los 

objetivos y ayudar al cumplimiento de los propósitos organizacionales genéricos de crecer, 

permanecer y ser rentables. 

Estrategia : 

 Según Harold. Koontz. En su obra  Estrategia, planificación y control (EEUU,1991). 

Define Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos 



42 

 

 

de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, 

los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada”.  

 

Planeamiento estratégico: 

Según Serna Gómez Humberto (Colombia , 1994) es un proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del 

análisis de sus fortalezas , oportunidades, amenazas y debilidades , el cual supone  la 

participación activa de los actores organizacionales , la obtención permanente de 

información sobre sus factores claves de éxito, su revisión , monitoreo y ajustes periódicos 

para que se convierta en un estilo de gestión que haga a la organización un ente proactivo y 

anticipatorio. 

 

Gestión : 

  J. Casasus (2008 ) el concepto de gestión connota tanto a las acciones de planificar  

como las de administrar. La administración como ejecución de las instrucciones de un plan 

independientes de los contextos. 

 

Balanced Scorecard : 

Según Kaplan Robert y Norton David (1992,EEUU) el Balanced Scorecard  o cuadro de 

mando integral por su traducción al español, es una herramienta de gestión que permite 

enlazar estrategias a través de objetivos e indicadores clave con el desempeño y resultados a 

través de cuatro perspectivas criticas para cualquier empresa las cuales son : la perspectiva 

financiera, cliente , procesos internos y aprendizaje y crecimiento  

 

Tecnologías de la información 

Según Cobo Romani , Juan (2009) quien recopilo, analizo y clasifico los distintos 

conceptos de las tecnologías de Información de distintos organismos internacionales  define 

a las Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (denominadas TI o TIC): 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con 

protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 

telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal 
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(persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, 

gestión y acceso al conocimiento. 

En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al 

desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de 

la vida diaria. 

 

Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información : 

Según Wim Van Grembergen, (2000, Belgica) el concepto de Balanced Scorecard para 

las Tecnologías de la Información  surge como adaptación y ajuste de las perspectivas y 

métricas propias del Balanced Scoredcard tradicional que son puestas en un entorno de 

organizaciones de Tecnologías de la Información.  

De esta manera la perspectiva de orientación al usuario, representa la evaluación del 

usuario  de  respecto  de  Tecnologías de la Información.  La perspectiva  de  excelencia  

operativa  representa  los procesos de Tecnologías de la Información empleados para 

desarrollar y entregar servicios. La perspectiva de orientación al futuro representa las 

necesidades de recursos humanos y tecnológicos requeridos para  entregar  servicios  de  

Tecnologías de la Información.  La perspectiva  de  contribución  al  negocio captura el 

valor que el negocio percibe de las inversiones en Tecnologías de la Información. Cada una 

de estas perspectivas debe traducirse en métricas y mediciones correspondientes para valorar 

la situación actual. Estas valoraciones se deben realizar periódicamente y deben ser 

comparadas con los objetivos que debieron haber sido establecidos previamente con la 

ayuda de la propuesta del Balanced Scorecard.  

Indicador : 

Según (Labrador, H. 2006) un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y las 

tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos y 

metas previstas o ya indicadas.  

Los indicadores constituyen una herramienta para medir el cumplimiento de los objetivos 

de cualquier proceso o institución. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se 

controla no se puede gestionar. No se pueden tomar decisiones por simple intuición. Los 

indicadores mostrarán los puntos problemáticos del proceso y ayudarán a caracterizarlos, 

comprenderlos y confirmarlos. 
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Cobit 

Es un marco de referencia aceptado internacionalmente como buenas prácticas para la 

gestión de TI y ayuda a las organizaciones a alcanzar el valor óptimo de TI manteniendo un 

balance entre los beneficios y niveles de riesgos asumidos. 

 

ROI (Return on invesment) 

Índice financiero que mide y compara el beneficio obtenido en relación a la inversión 

realizada 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Según Sampieri , Fernandez y Baptista (2006), quienes definen la Investigación 

Descriptiva es aquella cuyo objetivo es el de detallar como son y cómo se manifiestan 

fenómenos , situaciones ,contextos y eventos asimismo busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas para describir 

lo que se investiga. 

• Considera a un fenómeno y sus componentes. 

• Miden conceptos. 

• Definen variables. 

Por lo tanto la investigación que se llevo a cabo en la presente tesis será se enmarca dentro 

del tipo de investigación Descriptiva. 

a) Según la naturaleza de los datos 

La presente investigación es de tipo Cuantitativa porque consiste “en utilizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

b) Según la fuente de datos  

Es retrospectiva y cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos para 

conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual trae 

consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en dicho estudio. 

 

c) Según el número de veces que se mide la variable de estudio 

La  presente  investigación   es   de  tipo   transversal,   por  cuanto   se recolectará 

los datos en un solo momento, y porque su propósito es analizar las variables en un 

momento dado. 
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3.2  Descripción y Ámbito de la Investigación 

Comoen la presente investigación se desarrollaro un modelo de Balanced Scorecard 

para las Tecnologías de la Información en la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

, primero se consultara toda la información disponible acerca de Balanced Scorecard de TI a 

fin de determinar los pasos o etapas de desarrollo de dicho BSC posteriormente se realizara 

la recolección de datos, descripción de cadena de valor y procesos de la oficina de 

informática para determinar la situación actual de las TI en la SBPA , luego se aplicara el 

modelo propuesto a fin de determinar los objetivos estratégicos de TI alineados a los 

objetivos estratégicos de la SBPA , definición de indicadores, metas y líneas de acción así 

como el responsable por cada indicador para hacer el control y seguimiento. 

 

3.3.  Población y Muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Para el presente trabajo se tomó como población de estudio a todos  los  

empleados de la administración central y  de los diferentes programas sociales y productivos 

de la sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa que hacen uso de una computadora y 

sistema para realizar su trabajo diario  de las distintas profesiones : 

 

Asistentes administrativos : 21 

Contadores : 19 

Administradores : 14 

Secretarias : 6 

Médicos : 4 

Enfermeras y personal técnico de la salud : 9 

Ingenieros : 3 

Programadores y técnicos de computación : 4 

TOTAL 80 

 

Siendo esta  población un de total de 80 personas. 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó la fórmula de probabilidad para 

poblaciones definidas:   N=Z² p * q N / e² (N-1) + Z² p*q 
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Donde :  

n = tamaño de la muestra. 

N=población.  

Z= nivel de confianza. 

p=probabilidad a favor. 

q = probabilidad en contra. 

e= error  muestral. 

 Con los siguientes valores : N=80 , Z= 80% (1.28) , p=0.5 , q= (1-p) =0.5 , e= 5% (0.05 ) 

Obteniendo como resultado de la muestra n= 48.83 entonces se tomó como muestra un 

numero de 50 empleados lo que significa  62.5 % del total de la población de estudio. 

 

3.4.  Técnicas de recolección de Datos 

Las principales técnicas para el recojo de información utilizadas en el presente trabajo 

son : 

Entrevista : Tal  como  lo  plantea  Carlos sabino  (1992:116)  permite  la interacción  

social  a  efectos  de  recolectar  datos  para  la  investigación,  formulando preguntas a 

los entrevistados a efectos de lograr recoger información, toda vez que son los actores  

quieres  proporcionan  datos  relativos  a  sus  opiniones,  deseos,  actitudes  y 

expectativas. 

Encuesta :  Renate Mayntz  et  al.,  (1976:133)  citados  por  Díaz  Rada (2001:13) 

indica que la encuesta es una búsqueda sistemática de información a efectos de obtener 

datos y posteriormente reunir estos datos individuales para obtener durante la evaluación de 

datos agregados. Este método va a permitir medir las actitudes (conocer la percepción) de la 

unidad de análisis de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores de la 

investigación. 

Observación directa: Consiste en observar en el sitio y directamente  el hecho o fenómeno 

de estudio. 

Ficha de recolección de datos: para determinar el nivel de madurez de las TI en cuando a 

procesos, funciones y administración de las ti  se diseñó un ficha de recolección de datos 

basado en el marco de referencia de buenas prácticas de Tecnologías de la Información 

como es el Cobit. 
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3.5   Validez y confiabilidad del instrumento 

Para el recojo de la información se usó una encuesta con opciones de respuestas basada 

en la escala de Likert validado por expertos, para medir el nivel de fiabilidad de la escala se 

utilizó el alfa de Cronbach superior al 0.8 , para el análisis de estas encuestas  se utilizará el 

IBM SPSS Statistics 24 ya que al aplicar una escala de Likert, se puede representar los 

resultados cuantitativos en histogramas. 

3.6  Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

Para  lograr  los  objetivos  de  la  investigación  se  realizarán  las  siguientes 

actividades: 

• Aplicación de   encuestas entrevistas y ficha de recolección de datos a la 

unidad de análisis que permita obtener información y datos necesarios  para 

la investigación. 

• Análisis  de  la  información  obtenida  de  fuentes  primarias  que  permitan 

sustentar la investigación. 

• Definir los sujetos de estudio y la unidad de análisis. 

• Recojo  de  información  del Plan Estratégico Institucional para conocer los 

Objetivos Estratégicos de la Institución y de la unidad de análisis 

• Reojo de información del personal de TI que labora en la oficina de 

Informática. 

• Realización del diagnóstico de las TI desde el punto de funciones, procesos y 

gestión de la oficina de Informática, además de levantar información de las 

dimensiones e indicadores que se presentan en la investigación, que permita 

diseñar el Balanced Scorecard de TI. 

• Determinar el nivel de madurez de las TI en la Sociedad de Beneficencia 

Publica Arequipa en cuanto a funciones , procesos y administración, de 

acuerdo al estándar internacional de buenas practicas para el control de TI 

(COBIT). 

• Analizar la información a efectos de lograr los objetivos de la investigación, 

presentando así las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Diagnostico 

4.1.1 Información de la Entidad 

RUC: 20120958136 

Nombre Comercial : Beneficencia de Arequipa 

Domicilio Fiscal : Calle Piérola Nro. 201 Arequipa 

Actividad Económica : Actividades de la administración Publica en General 

4.1.2 Principios y Valores 

Principios : 

• Respectar el derecho a  la vivienda , alimentación, vestido , educación , salud y 

seguridad de la población menos favorecida. 

• Garantizar el derecho e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres , 

personas con discapacidad y otras personas excluidas sin discriminación alguna. 

Valores Institucionales: 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Compromiso 

• Honestidad 

4.1.3 Diagrama de Procesos de la Beneficencia Publica Arequipa 

Anteriormente ya se describió los procesos de la SBPA  agrupados en 3 grupos :  

Procesos de Apoyo. Procesos Primarios o fundamentales y Procesos Estratégicos  los cuales 

se resumen en la siguiente figura. 
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Figura N° 15.  

Mapa de procesos de la SBPA 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

4.1.4 Principales Procesos de la sociedad de Beneficencia Publica Arequipa 

Se puede agrupar  los procesos de la SBPA de la siguiente manera 

Procesos de Apoyo 

1.  Gestión administrativa 

2.  Gestión de imagen institucional 

3.  Gestión de TI 

4.   Gestión contable 

5.  Gestión de Abastecimientos y Servicios 

6.  Gestión de recursos humanos 

7.   Gestión de Planeamiento y Control 

Procesos Primarios o fundamentales 

1. Gestión de cementerio y servicios funerarios 

2. Gestión de recursos financieros 

3. Dirección de gestión Inmobiliaria 

4.  Proyectos y Gestión de Servicios 

5.  Gestión de centros de la salud  mental 

6.  Gestión de albergues. 

 

Relaciones locales, 
nacionales e 

internacionales

Gestionlegal y
 asesoria juridica Planeacion Estrategica

Gestion de 
cementerios

Gestion 
 Inmobiliaria

Proyectos y
 gestión de 

servicios

Gestion de 
albergues

Gestión de centros de
Salud mental

Gestion Financiera

Gestiona 
administrativa

Imagen 
Institucional

Gestión de TI

Gestión abastecimientos 
y servicios

Gestión de 
recursos humanos

Planeamiento y 
control

ES
TR

A
TE

G
IC

O
S

PR
IM

A
R

IO
S

A
P

O
YON

ec
es

id
ad

es
 d

e 
la

 s
o

ci
ed

ad
 y

 p
o

b
la

ci
ó

n
 v

u
ln

er
ab

le

N
e

ce
si

d
ad

e
s 

d
e

 la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 v
u

ln
e

ra
b

le
 s

at
is

fe
ch

a
Cl

ie
n

te
s 

sa
ti

sf
ec

ho
s



51 

 

 

Procesos Estratégicos 

1.  Asesoría Jurídica. 

2.  Relaciones locales, nacionales e internacionales. 

3.  Planeación y presupuesto. 

 

4.1.5 Actividades Económicas de la Sociedad de Beneficencia Pública. 

La Sociedad de Beneficencia Pública es una entidad de apoyo social cuya función 

principal es de apoyo a los más necesitados es decir la población vulnerable niños,  ancianos 

y mujeres maltratadas y en situación de pobreza así también se preocupa por la salud mental 

de la población en general. La Beneficencia Púbica de Arequipa se enmarca dentro del 

sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP y depende 

funcionalmente de la municipalidad provincial de Arequipa al ser una entidad Publica que 

no recibe dinero del tesoro Público para sustentar sus gastos e inversiones se vale de sus 

denominados programas productivos para sustentar su gastos por lo cual se comporta como 

una empresa privada 

Programas sociales: Albergue de niños Chaves de la Rosa, albergue de ancianos el Buen 

Jesús, Centro de atención residencial Hogar de Maria, Centro de salud mental Moisés 

Heresi, albergue para enfermos mentales “Chilpinilla” 

Programas productivos: Cementerio general de la Apacheta, Dirección de Inmuebles 

(Centro comercial Independencia, galerías santa fe, conjunto habitacional la paz, Edificio 

calle Piérola 209 , playas de estacionamiento) , agua de Jesús , pozos y piscinas de Jesús y  

Hotel Arequipa. 

4.1.6 Estructura Organizacional 

La SBPA posee en su nivel más alto un directorio compuesto por cinco 

representantes  uno de los cuales es designado como Presidente del directorio y posee todas 

las áreas y oficinas de cualquier institución pública como es el Órgano de control 

Institucional (OCI) , la gerencia general, la oficina general de administración con sus 

dependencias (abastecimientos , RRHH, contabilidad, Informática), la oficina de planeación 

y presupuesto, la oficina de asesoría jurídica, y las direcciones de recursos económicos y la 

bienestar social. 
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Figura 16 :  

Organigrama de la Beneficencia Arequipa 

Fuente :[Diagrama]Recuperado de : www.sbparequipa.gob.pe 

 

4.2  Situación Actual de la Oficina de Informática 

Para entender la situación actual  de las TI en la SBPA hay que describir y  entender los 

procesos que se realiza en la oficina de Informática, los cuales se aprecian en la cadena de 

valor. 

4.2.1 Misión y Visión de la Oficina de Informática 

Al no poseer un Plan estratégico propio de la Oficina de Informática  

propondremos los siguientes: 

Misión: Crear promover y liderar soluciones y servicios de excelente calidad en 

tecnologías de la información para impulsar el desarrollo integral de la sociedad de 

beneficencia pública Arequipa 

Visión: Ser líder en la utilización de las tecnologías de la información, innovando 

soluciones para el sector de entidades de apoyo social  de beneficencias públicas a nivel 

local y nacional. 

 

http://www.sbparequipa.gob.pe/
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4.2.2 Cadena de Valor de la Oficina de Informática 

 

Figura 17 : 

Cadena de valor de la oficina de Informática 

Necesidades
De TI

Soluciones 
De Valor

Procesos de la 
SBPA:

- Misionales
-Estrategicos

-Apoyo

Fuente : Elaboración Propia 

 

La cadena de valor inicia en los procesos de la SBPA los cuales se convierten en 

necesidades de TI, para dar soporte a estos procesos los que a su ves alimentan al 

denominado Gobierno de TI  (que debe estar plasmado en el PETI, la arquitectura de TI, 

Planeación de Proyectos, desarrollo de Software y Soporte) esta cadena de valor da como 

resultado una solución de valor para la institución. 

4.2.3  Estructura y cargos 

Se puede definir el organigrama de la oficina de Informática de la siguiente manera 

Figura 18: 

 Estructura Interna de la Oficina de Informática 

Gobierno y Arquitectura 
de TI

Sistemas de 
Informacion

Soporte y seguridad de 
La Informacion

Jefe de la Oficina
De Informatica

 

Fuente : Elaboración  propia 

Jefe Oficina TIC: La posición que requiere de habilidades en la dirección de una 

variedad de proyectos, además de entender las maneras en la cual TI puede ser aplicada 

dentro de la organización. También requiere experiencia técnica, y la flexibilidad de 

interactuar con una variedad de actores de todos los niveles; internos como staff, directores, 

finanzas, etc. Y externos  auditores, clientes, proveedores y asociaciones de profesionales. 

Grupo Soporte y Seguridad de la Información: Es el encargado de los lineamientos y 

actividades asociadas a la seguridad de la información de la entidad. 
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Grupo de Gobierno y Arquitectura de TI: Está encargado de la Planeación y Gestión de 

Proyectos de TI para la SBPA; es quien dicta los lineamientos de gobierno de TI y quien 

está pendiente de los proyectos a desarrollar. 

Grupo de Sistemas de información: está encargado de los desarrollos internos, así como el 

mantenimiento de los mismos y del registro y control de los sistemas de información de la 

entidad. Es pertinente señalar que estos grupos no están definidos en el organigrama 

institucional, y los mismos se organizan por afinidades desde la Oficina de TI. 

A excepción del cargo de jefe el número de personas por cada grupo puede variar 

dependiendo de la necesidad de servicio, tienen por cada grupo un responsable. 

4.2.4 Principales procesos de la Oficina de Informática 

Los principales procesos que realiza la oficina de informática se pueden clasificar 

en cuatro grupos cabe la anotación de que cada proceso tiene sub procesos y actividades los 

cuales pueden variar en número y complejidad pero pueden agruparse de la siguiente 

manera: 

Proceso de Arquitectura y Infraestructura: proceso se encarga de brindar toda la 

infraestructura tecnológica (p.e redes, servidores, cpus , etc) que sirve de soporte para el 

software de  los procesos operativos y estratégicos de la SBPA así como el mantenimiento 

de los mismos 

Proceso de planeación y desarrollo de Software: se encarga del desarrollo del software en 

todas sus etapas desde la concepción del proyecto hasta la implementación  

Soporte: se encarga de brindar soporte ya sea de software y hardware de todos los recursos 

de Tecnológicas de la Información de la SBPA 

Seguridad de la información: se encarga de definir políticas de seguridad de la 

información a nivel físico y lógico. 

4.2.5  Nivel de madurez  de las TI en la SBPA 

En esta fase inicial se necesita de un diagnostico general acerca del estado actual 

de la organización con respecto a la gestión de recurso de TI en general.  Para tal efecto se 

aborda tres aspectos generales: los procesos de TI, las funciones de TI, y la administración 

de Tecnología.  Se usa el modelo y la escala de madurez planteada el marco de referencia 

Cobit. 

4.2.6  Modelo de madurez de Funciones de TI 

La presente propuesta acopia las funciones genéricas de todo departamento o área 

de TI en una organización.  La tabla 1, expresa el nivel de madurez de las funciones 
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desempeñadas en la SBPA; y los gráficos correspondientes al análisis nos confirman que en 

prácticamente todos los aspectos contemplados no se llega al promedio del sector o al 

mínimo deseado.  

Las funciones de soporte técnico, tienen un nivel de madurez aceptable, y esto se verifica 

al revisar el Manual de Organización y Funciones, Manual de procedimientos de la oficina 

de informática  y demás documentación técnica referido a estas dos funciones. 

Tabla 2 

 Análisis de madurez de funciones de TI en la SBPA 

 

0 =Funciones  inexistentes SBPA 

1 =Funciones  Ad- hoc y 

Desorganizados 
Análisis  de Madurez  de Funciones 

2 =Funciones  siguen un 

patrón regular 
                        

3 =Funciones  documentadas,  

asignadas  y comunicadas 
                        

4 =Funciones  monitoreadas  y 

medidas 
Nivel Actual Nivel Deseado 

5 =Buenas  prácticas  

implementadas y 

automatizadas 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Planeación  y Control                         

Arquitectura   X               X     

Estándares   X               X     

Interface Usuario   X               X     

Mejoras  a Sistemas   X               X     

Uso de Datos   X               X     

Auditoría X                 X     

Desempeño   X               X     

Capacidad   X               X     

Administración de Datos                         

Diseño  Lógico     X             X     

Políticas     X             X     

Respaldo     X             X     

Desarrollo  de 

Aplicaciones 
                        

Manejo  por proyectos     X             X     

Proyectos de Mantenimiento   X               X     

Centro de Información X                 X     

Centro de Desarrollo X                 X     

Procesamiento y TC                         

Operaciones     X             X     
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Soporte Técnico       X           
X

  
   

Medición de Usuarios     X             X     

Seguridad   X               X     

Soporte de Sistemas     X             X     

DBA   X               X     

Redes  Wan y LAN     X             X    

 

4.2.7  Modelo de madurez de Procesos de TI 

Para este análisis podemos hacer uso de los procesos genéricos considerados en el 

marco de referencia Cobit 5.   Tal  como se  muestra en la tabla 2, y los gráficos 

respectivos, la SBPA en general, no tiene el nivel de madurez suficiente que permita 

garantizar un soporte y apoyo a la ejecución de las estrategias organizacionales y los 

procesos de la institución. 

Tabla 3. 

 Análisis de Madurez de Procesos de TI en la SBPA 

 
0 Procesos inexistentes SBPA 

1 Procesos son Ad- hoc y Desorganizados Análisis de Madurez de Procesos 

2 Procesos siguen un patrón regular Modelo  COBIT 

3 Procesos documentados  y comunicados                         

4 Procesos monitoreados  y medidos Nivel Actual Nivel Deseado 

5 
Buenas prácticas implementadas  y 

automatizadas 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

P
la

n
ea

r 
y
 O

rg
a
n

iz
a
r 

PO1 Definir PETI X                 X     

PO2 Definir arquitectura de información   X               X     

PO3 Determinar direccionamiento  

tecnológico 
    X             X     

PO4 Definir procesos de T I, Organización 

y Relaciones 
    X             X     

PO5 Administrar inversión  en TI   X               X     

PO6 Comunicar objetivos y dirección de la 

administración 
    X             X     

PO7   Administrar el Recurso Humano   X               X     

PO8   Administrar la calidad X                 X     

PO9   Evaluar y administrar  riesgos  de TI   X               X     

PO10 Administrar Proyectos   X               X     

A
d

q
u

ir
i

r 
e 

im
p

le
m

en
ta

r 

AI1 Identificar soluciones  automatizadas   X               X     

AI2 Adquirir y mantener software  

aplicativo 
    X             X     
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AI3 Adquirir y mantener infraestructura de 

tecnología 
  X               X     

AI4 Habilitar la operación y el uso   X               X     

AI5 Proporcionar recursos  de TI   X               X     

AI6 Administrar cambios   X               X     

AI7   Instalar y acreditar soluciones  y 

cambios 
  X               X     

P
ro

v
ee

r 
y
 d

a
r 

se
rv

ic
io

 

DS1 Definir y manejar niveles  de servicio       X               X 

DS2 Manejar servicios de terceros   X               X     

DS3 Manejar desempeño  y capacidad   X               X     

DS4 Garantizar servicio continuo     X             X     

DS5 Garantizar seguridad  del sistema   X               X     

DS6 Identificar y asignar costos   X               X     

DS7 Capacitar y entrenar usuarios     X             X     

DS8   Manejar Mesa de Servicio e 

Incidentes 
      X               X 

DS9   Manejar la configuración X                 X     

DS10 Manejar Problemas     X             X     

DS11 Manejar Datos   X               X     

DS12 Manejar el ambiente físico     X             X     

DS13 Manejar Operaciones     X             X     

M
ed

ir
 y

 E
v
a
lu

a
r 

ME1 Monitorear y evaluar el desempeño  

de T I 
X                 X     

ME2 Monitorear y evaluar el control 

interno 
X                 X     

ME3 Garantizar  cumplimiento de normas  

y regulación 
  X               X     

ME4 Proveer gobierno  de TI X                 X     

 

Fuente : Elaboración  propia 

4.2.8   Modelo de madurez de Administración de TI 

Para este análisis, se puede usar el cuadro anterior para evaluar el nivel de 

madurez de la Administración a nivel de Tecnología. La tabla 3 , nos muestra el resultado 

del análisis realizado. 

 

Tabla 4. 

Análisis de Madurez de Administración de Tecnología en la SBPA 

0 Procesos inexistentes SBPA 

1  Procesos son Ad- hoc y Desorganizados Análisis de Madurez de Procesos 

2 Procesos siguen un patrón regular Modelo de Administración de Tecnología 
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3 Procesos documentados y comunicados                         

4 Procesos monitoreados y medidos Nivel Actual Nivel Deseado 

5 
Buenas prácticas implementadas y 

automatizadas 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

E
S

T
R

 A
T

E
G

I 
C

O
S

 

Planeación Estratégica del Negocio     X             X     

Definición de Arquitecturas   X               X     

Planeación y Control estratégico del 

Sistema de Información 
X                 X     

Planeación de Aplicaciones X                 X     

Planeación de Datos X                 X     

Planeación de Sistemas   X               X     

Planeación de Proyectos   X               X     

Planeación Gerencial                         

Planeación de Sistemas de Administración 

y Control 
X                 X     

Monitoreo de sistemas de Administración y 

Control 
X                 X     

Planeación de Servicios                         

Planeación de Mercadeo de Servicios X                 X     

Planeación de Niveles de Servicio    X             X     

Planeación de Recuperación   X               X     

Planeación de Seguridad   X               X     

Planeación de Auditoria X                 X     

Planeación de Recursos                         

Planeación de Capacidad   X               X     

Planeación de presupuesto   X               X     

Planeación de Habilidades     X             X     

Planeación Táctica   X               X     

O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 

Desarrollo y Mantenimiento: Control                         

Asignación de Proyectos   X               X     

Calendarización de Proyectos X                 X     

Control de Proyectos X                 X     

Control de Requerimientos de Proyectos  X               X     

Evaluación de Proyectos X                 X     

Desarrollo y Mantenimiento: Ejecución                         

Actualización de desarrollo del SW 

Aplicativo 
   X             X     

Selección/Contratación desarrollo SW 

Aplic 
 X               X     

Instalación y Actualización del Hardware       X             X   
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Mantenimiento      X             X   

Afinación y balanceo del sistema   X               X     

Desarrollo y Actualización del Sistema 

Administrativo 
  X               X     

Servicios: Control                         

Calendarización de producción y 

distribución 
X                 X     

Control de rendimiento de recursos y datos X                 X     

Control de problemas X                 X     

Evaluación del Servicio   X               X     

Servicios: Ejecución                         

Producción X                 X     

Distribución X                 X     

Servicios a Usuarios       X             X   

Mercadeo de Servicios X                 X     

Control de Recursos                         

Control de Cambios X                 X     

Control del inventario de recursos y datos     X             X     

Servicios de Administración                         

Administración Financiera X                 X     

Desempeño del Staff   X               X     

Educación / Entrenamiento     X             X     

Fuente : Elaboración propia  

 

4.3  Presentación y Análisis de resultados 

Para determinar la situación actual de las tecnologías de la información en la sociedad 

de Beneficencia Pública de Arequipa se aplicó dos tipos de encuesta distintas aplicadas dos 

grupos de empleados el primero de ellos los que  hacen uso de las tecnologías de la 

información a nivel de usuario y por otro lado los que administran , gestionan y desarrollan 

las aplicaciones de TI (empleados de la oficina de Informática) a continuación se presentan 

los resultados de las encuestas aplicadas a este grupo de encuestados usando la herramienta 

IBM SPSS STATISTICS. 

 

 

 

 



60 

 

 

4.3.1 Resultados de las encuestas 

Tabla  5  

Datos Estadísticos Pregunta 1 

¿Cree usted que una herramienta de gestión como el Balanced 

Scorecard ayudaría a mejorar la gestión de las TI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 8 16,0 16,0 16,0 

no lo tengo definido 26 52,0 52,0 68,0 

de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

Figura  19 

Resultado de la pregunta 1 

 
 

Fuente : Elaboración propia  

Interpretación: En la gráfica se puede observar que  la mayoría de encuestados no tienen 

definido que es el Balanced Scorecard mientras que un 32% están de acuerdo que el Balanced 

Scorecard y que ayudaría a mejorar la gestión de las TI, y solo un 16 % está en desacuerdo de que el 

Balanced Scorecard ayudaría a la gestión de las TI. 
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Tabla  6  

Datos Estadísticas Pregunta 2 

 

¿Como calificaría usted la contribución financiera de las TI en la 

Beneficencia Pública? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 5 10,0 10,0 10,0 

mala 23 46,0 46,0 56,0 

buena 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración propia 

Figura  20 

Resultado de la pregunta 2 

 
Fuente : Elaboración propia 

Interpretación: Del grafico se puede observar que la mayoría de encuestados 44 % de los 

encuestados consideran que el aporte financiero de las TI en la beneficencia pública es malo mientras 

que un 44 % considera que la contribución financiera de las TI en la beneficencia pública es buena , 

y solo un 10 % considera que es muy mala.
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Tabla  7 

 Estadísticas de  la Pregunta 3 

 

¿Existe un control de gasto en TI y como considera usted ese 

gasto? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy malo 9 18,0 18,0 18,0 

malo 24 48,0 48,0 66,0 

buena 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente : Elaboración propia 

Figura  21  

Resultados de la pregunta 3 

 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

Interpretación: Del grafico se puede observar que el 48 % de los encuestados consideran que 

el gasto en TI es malo , mientras que el 34 % consideran que se realiza un buen gasto y el 18 %  

considera que es muy malo el gasto que se hace en TI. 
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Tabla  8  

Estadísticas de la pregunta 4 

 

¿Como considera su grado de satisfacción frente a alguna 

solicitud de soporte o desarrollo que hizo usted a la oficina de 

informática considere el tiempo, el trato y la solución que le dieron? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala 23 46,0 46,0 46,0 

Buena 22 44,0 44,0 90,0 

Muy buena 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 22 

Resultado de la pregunta 4 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Interpretación: Del grafico se observa que  la mayoría que son  el 46% de los encuestados 

consideran que la atención que se les brinda la oficina de Informática f rente a su solicitudes es 

mala, mientras que el 44 %  considera que es buena la atención a sus solicitudes y so lo el 10% 

considera que  es muy buena. 
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Tabla  9  

Datos estadísticos de la pregunta 5 

¿Cómo considera su nivel de participación en algún proyecto de 

desarrollo de software para su área? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido mala 28 56,0 56,0 56,0 

buena 19 38,0 38,0 94,0 

muy buena 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración Propia 

 

Figura 23 

Resultado de la pregunta 5 

 
 

Fuente : Elaboración  propia 
 
Interpretación:  Del grafico se observa que la mayoría que es el 58% de los encuestados 

consideran que su nivel de participación en algún proyecto es malo, 38 % considera que su 

participación es buena y el 8% que su participación es muy buena 

 

 

 

 

  



65 

 

 

Tabla  10  

Datos estadísticos de la pregunta 6 

¿Cree usted que el total de procesos de su área u oficina están soportados 

por una aplicación informática? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

desacuerdo 27 54,0 54,0 72,0 

no lo tengo definido 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 24 

Resultado de la pregunta 6 

 
 

Fuente : Elaboración  propia 

 

Interpretación : De el grafico se observa que la mayoría que es el 54 %  de los encuestados 

consideran que no todos los procesos que se realizan en su área u oficina están soportados por 

alguna aplicación, el 28% no lo tiene definido y el 18% está totalmente en desacuerdo que sus 

proceso estén soportados por una aplicación Informatica. 
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Tabla 11 

¿Se usan indicadores para medir la mejora de los procesos internos en la 

oficina de Informática? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 7 14,0 14,0 14,0 

no lo tengo definido 37 74,0 74,0 88,0 

de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente : Elaboración Propia  

 

Figura  25  

Resultados de la pregunta 7 

 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

Interpretación: De el grafico se observa que el 74 % de los encuestados indican que 

desconocen si se usa algún indicador para medir los procesos de la oficina de informática , el 14 % 

esta en desacuerdo es decir ratifica que no se usa un indicador mientras un 12 % esta de acuerdo 

quiere decir que si sabe que se usa algún tipo de medición. 
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Tabla  12  

Datos estadísticos de la pregunta 8 

¿Como considera  usted el tiempo que se emplea en actividades 

de mantenimiento de las TI en relación al total de actividades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido muy mala 3 6,0 6,0 6,0 

mala 32 64,0 64,0 70,0 

buena 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración Propia 

 

Figura  26 

Resultado de la pregunta 8 

 
Fuente : Elaboración propia 

Interpretación:  De el grafico se observa que el 64 % de los encuestados considera que es 

excesivo el tiempo que se emplea en actividades de mantenimiento ,30 % considera que es bueno el 

tiempo empleado y un 6 % considera que es muy malo el tiempo que se emplea en actividades de 

mantenimiento. 
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Tabla  13  

Datos estadísticos de la pregunta 10 

¿Cree usted que el total de procesos estratégicos son soportados con el 

uso de las TI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 

desacuerdo 17 34,0 34,0 38,0 

no lo tengo definido 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente : Elaboración  propia 

 

Figura 27 

Resultado de la pregunta 9 

 
 

Fuente : Elaboración propia 

 

Interpretación: De el grafico se observa que la mayoría ósea el 62 % de los encuestados no tienen 

definido si el total de procesos estratégicos están soportados por una aplicación informática, el 34% 

esta en desacuerdo con la pregunta , y solo el 4 % esta en total desacuerdo.  

  



69 

 

 

Tabla N° 14 

 Datos estadísticos de la pregunta 15 

¿Cree usted que el total de los proyectos de TI desarrollados fueron 

concluidos a tiempo y con el presupuesto inicial? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en desacuerdo 13 26,0 26,0 26,0 

desacuerdo 15 30,0 30,0 56,0 

no lo tengo definido 17 34,0 34,0 90,0 

de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Figura 28 

Resultado de la pregunta 10 

 
 

Fuente : Elaboración  propia  

Interpretación: De el grafico se observa que el 34% de los encuestados consideran que los 

proyectos de Ti no fueron concluidos a tiempo ni con el presupuesto inicial, el 30 % esta en 

desacuerdo con tal afirmación ,el 26 % esta totalmente en desacuerdo y un 10 % esta de acuerdo q 

que los proyectos si son cumplidos a tiempo y con el presupuesto inicial. 
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Tabla  15 

Datos estadísticos de la pregunta 12 

¿Sabe usted si existe un plan de capacitación para capacitar a los 

usuarios sobre el uso de las TI acorde a su trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 

no lo tengo definido 23 46,0 46,0 68,0 

de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Figura  29 

Resultado de la Pregunta 11 

 
 

Fuente : Elaboración propia  

Interpretación: De el grafico se observa que el 46 % desconoce si existe un plan de capacitación 

para los empleaos acorde a sus funciones, el   32% si esta de acuerdo que si existe dicho plan 

mientras que el 22 % esta en desacuerdo que dicho plan de capacitacion exista. 
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Tabla  16  

Datos estadísticos de la pregunta 17 

 

¿Considera usted que las solicitudes de atención al usuario se atienden 

de manera rápida y oportuna? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

no lo tengo definido 26 52,0 52,0 70,0 

de acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura  30 

Resultado de la pregunta 12  

 
 

Fuente : Elaboración propia  

 

Interpretación: De el grafico se observa que  el 52% de los encuestados no tiene claro si se realiza 

un registro y seguimiento de las solicitudes de atención que se realizan, el 30 % esta de acuerdo  ,  

ósea que si considera que se realiza en registro y seguimiento, mientras que el 18 % esta en 

desacuerdo a que se realice el registro y seguimiento 
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Tabla 17 

 Datos estadísticos de la pregunta 14 

¿Sabe usted si se capacita al personal de TI en el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 

no lo tengo definido 31 62,0 62,0 84,0 

de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Fuente : Elaboración propia  

 

Figura N° 31 

Resultados de la pregunta 13 

 
 

Fuente : Elaboración propia  

 

Interpretación:  De el grafico se observa que el  62 % de los encuestados no tienen definido si se 

capacita al personal de TI en en uso de nuevas herramientas tecnológicas, 22 % si considera que se 

capacita al personal de TI y un 22 % esta en desacuerdo a que si se capacite al personal de TI. 
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Tabla 18 

Datos estadísticos de la pregunta 15 

¿Sabe usted cuantos proyectos de innovación y mejora se presentaron 

en lo que va del año y si estos se desarrollan? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desacuerdo 9 18,0 18,0 18,0 

no lo tengo definido 34 68,0 68,0 86,0 

de acuerdo 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente : Elaboración propia 
 

Figura N° 32 

Resultado de la pregunta 14 

 
 

Fuente : Elaboración propia  

 

Interpretación: De el grafico se observa que el 68 % de los encuestados desconoce si se 

desarrollaron proyectos de innovación en lo que va del año, el 18% está en desacuerdo es decir 

asegura que no se realizó ningún proyecto de innovación mientras que el 14 % si considera que se 

desarrollan este tipo de proyectos. 
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Pregunta 16 : Cómo calificaría del 1 al 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta )  sus 

condiciones laborales  tomando en cuenta los siguientes aspectos : 

- Remuneración y beneficios laborales (  ) 

- Condiciones de trabajo y equipos que usa en su trabajo diario (  ) 

- Trato del jefe inmediato (  ) 

- Relaciones con sus compañeros de trabajo (  ) 

- Promoción y capacitación (  ) 

- Comunicación ( ) 

 

Índice de satisfacción del personal de TI 

De la suma preguntas anteriores  se puede sacar el índice de satisfacción del personal de TI 

Estableciendo la siguiente escala 

Escala de valores 

De 0 a  6 Muy malo 

De 6 a 12 malo 

De 12 a 18 bueno 

De 18 a 24 Muy Bueno 

De 24 a mas Excelente 

 

Tabla N° 19 

Datos estadísticos de la pregunta 15 

índice de satisfacción personal de TI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido malo 4 80,0% 80,0% 80,0% 

bueno 1 20,0% 20,0% 100,0% 

Total 5 100,0% 100,0%  
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Figura 33 

Resultado de la pregunta 22 

 

 

Fuente : Elaboración  propia  

 

Interpretación : Del el grafico se observa que los resultados obtenidos  aplicando la escala de 

calificación se tiene que el 80% del personal encuestado considera que es malo su nivel de 

satisfacción en su trabajo, mientras que solo  el 20 % considera bueno su nivel de satisfacción 

frente al trabajo. 
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4.2  Resultado del Diagnóstico:  

En cuanto al nivel de madures de funciones, procesos y administración el nivel de 

madures encontrado es el siguiente:  

- nivel de madurez de funciones se encuentra en nivel 2  

-  nivel de madurez  de procesos en 1 , 

-  el nivel de madurez de administración de las TI en 2  

Para todos los casos el mínimo deseado seria 3. 

Analizando del resultado de las encuestas realizadas, las fichas de recolección de datos y 

la observación directa a los responsables de los procesos  se deduce que si bien existen 

documentos aislados  la Oficina de Informática no cuenta con un plan estratégico de 

Tecnologías de la Información el cual es un documento básico para alinear los objetivos 

estratégicos propios de la oficina alineados con los objetivos estratégicos propios de la 

Sociedad de Beneficencia Publica Arequipa. 

Asimismo se ha realizado el diagnostico de los recursos actuales de TI que se  

disponen en la SBPA, llegándose a los siguientes resultados: 

1.  La realidad actual de los recursos de TI disponibles presenta muchas deficiencias en 

los diversos componentes que incluye la gestión de TI; principalmente en la arquitectura de 

datos, arquitectura de red, y sistemas informáticos para el soporte de procesos  alineados  a  

los  objetivos  estratégicos  de  la  SBPA.  Asimismo  esta realidad se ve reflejada con el 

insuficiente personal técnico especializado en los diferentes componentes mencionados. 

2.  Muchos de los procesos de la organización, necesitan de un nivel y calidad de 

servicio adecuado, que debe entregar la Oficina de Informática como responsable y unidad 

apoyo de los procesos clave de la SBPA (como son gestión de cementerio y servicios 

funerarios, gestión inmobiliaria, proyectos, gestión de centros de salud mental y gestión de 

albergues) usando  recursos de TI.   . 

3.  La   diversidad   de   marcas   y   tecnología   que   tiene   el   parque   informático 

(computadoras e impresoras), asimismo los equipos de red, generan complejidad en el  

soporte técnico  interno y  externos (se  tiene  que  tratar  con  diversos proveedores  de  

diferente  nivel  de  servicio  para  atender  los  requerimientos  de soporte o reposición de 

componentes ante desperfectos de los equipos informáticos adquiridos). 

4.  La oficina de Informática organizacionalmente, aun es débil, porque no tiene una 

estructura orgánica formal, de acuerdo a las exigencias de servicio de TI se viene 

realizando todo el  esfuerzo por mantener  operativo los  servicios de  TI,  y dar soporte 

dentro de las posibilidades técnicas y recursos a todos los usuarios de la SBPA.   
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En resumen se puede  llegar a la conclusión que existe muchos procesos inexistentes 

hasta algunos que no se están llevando de la mejor manera y puntos donde se pueden 

mejorar la situación actual. 

 

4.3 DISCUCION 

Según Kaplan y Norton El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que traduce la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, 

que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica 

Van Grembergen  el BSC es una herramienta que permite mostrar a la organización cómo 

las TI aportan valor a la misma para justificar la inversión en TI 

Según  Manuel Narbona Sarria  el cuadro de mando Integral ayuda a los directivos a fijar los 

Objetivos Estratégicos de sus organizaciones y en concreto deben ayudar a los directivos de 

TI a definir los Objetivos estratégicos para su Organización. 

En general los autores consultados coinciden en que el BSC es una herramienta de ayuda al 

logro de los objetivos de una empresa o institución y que debe basarse en 4 dimensiones o 

perspectivas los cuales a su vez se dividan en indicadores. 

Las perspectivas  son : 

La perspectiva de orientación al usuario representa la evaluación de los usuario de TI. La 

perspectiva de la excelencia operacional representa los procesos de TI empleados para 

desarrollar y entregar las solicitudes. La perspectiva de orientación futura representa los 

recursos humanos y tecnológicos que necesita TI para prestar sus servicios. La perspectiva 

de contribución al negocio refleja el valor para el negocio de las inversiones en TI. 

según Van Grembergen y De Haes  cada una de estas perspectivas tiene que ser traducida en 

las correspondientes métricas y medidas que evalúan la situación actual. Estas evaluaciones 

deben ser repetidas periódicamente y tienen que ser confrontados con los objetivos que 

tienen que fijarse de antemano y con cifras de benchmarking. Muy esencial es que dentro 

del IT BSC sean establecidas las relaciones causa efecto y sean aclaradas las conexiones 

entre los dos tipos de medidas, de resultado y de rendimiento. 

Según  Manuel Narbona Sarria El modelo estándar del Balanced Scorecard (BSC), de 

Kaplan  y Norton, debe ser modificado cuando se trata  de aplicarlo a las TI ya que las TI 

son parte de la organización y participan de la perspectiva financiera aportando  valor a la 

organización. 

Por lo antes expuesto y los resultados obtenidos se corrobora lo expresado por los citados 

autores  acerca del Balanced Scorecard que si se puede desarrollar un Balanced Scorecard 
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específico para las tecnologías de la información ya que se logró diseñar y aplicar un modelo 

de Balanced Scorecard de Tecnologías de la Información basado en cuatro perspectivas con 

sus respectivos indicadores  de acuerdo a los Objetivos estratégicos de TI alineados a los 

Objetivos estratégicos de la Organización para la mejora de la Gestión de las Tecnologías de 

la Información en la Sociedad de Beneficencia Publica Arequipa. 
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CAPITULO V  

 PROPUESTA 

 

5.1  Pasos para el diseño y desarrollo del Balanced Scorecard de TI 

En esta sección de desarrollará los pasos de la metodología propuesta necesarios para el 

desarrollo del Balanced Scorecard de TI  en la oficina de Informática en la Sociedad de 

Beneficencia Publica Arequipa. 

Para tal efecto se hará uso en cada fase de herramientas o métodos existentes en el 

entorno académico y comercial. 

Figura  34 

Etapas de desarrollo de un BSC de TI 

PREPARACION :
- Presentacion y Aprobacion del Proyecto.
- Establecimiento del equipo de trabajo y 
planificacion.
- Recopilacion y revicion de informacion 
inicial

DISEÑO DEL BSC DE TI :
- Análisis de la situación Actual
- Desarrollo de la estrategia de la 
Institución.
- Descomposición en Objetivos 
Estratégicos.
-Creación del mapa Estratégico.
-Definición de Indicadores.
- Identificación y Diseño de iniciativas
- Despliegue del BSC

IMPLEMENTACION :
- Definir la estratégica de Informatización.
- control y seguimiento

 

Fuente : Elaboración propia 
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5.1.2 Etapa 1: Preparación 

La etapa de preparación tiene como objetivo sentar las bases para garantizar 

un diseño adecuado a partir de la alineación con la estrategia empresarial y el compromiso 

de la alta dirección. Incluye los pasos siguientes: 

5.1.2.1 Presentación y aprobación del proyecto a la alta dirección 

Está demostrado que muchos de los proyectos fracasan sin el apoyo de los 

directivos por eso es  muy  importante  garantizar  el  apoyo  y  participación  de  la  alta  

dirección  de  la  institución y la dirección o jefatura de TI para lograr exitosamente el 

diseño e implementación de esta herramienta. Por ello este es un paso inicial imprescindible, 

momento en el que deben presentarse los objetivos del proyecto, enfatizando en los 

beneficios esperados de la utilización de esta herramienta de control de gestión en la 

empresa. 

5.1.2.2   Establecimiento del equipo del trabajo y la planificación temporal 

Se definirán los miembros del equipo que trabajará en el proyecto, 

asignando las responsabilidades y también haber planificado la preparación previa de ser 

necesaria que pueda ser requerida. También en este paso se recomienda realizar un 

cronograma de ejecución  de las etapas asignando actividades y responsabilidades a 

cumplir.. 

5.1.2.3   Recopilación y revisión de la información inicial 

En primer lugar debe realizarse una revisión de la planificación estratégica 

de la empresa y de existir del CMI de la organización. Además debe revisarse la 

planificación estratégica de TI definida. Si no existe una planificación estratégica 

explicita de TI no es posible llevar a cabo el proyecto ya que este es el punto de partida 

más importante para el diseño  de  la  herramienta. A partir  de  la  revisión  de  estos  

elementos,  también  deben recolectarse (en caso de existir) las métricas de TI que se usen 

para la medición del desempeño. 

 

5.1.3 Etapa 2 : Diseño del Balanced Scorecard 

5.1.3.1  Análisis de la Situación Actual: Lo que se pretende en esta fase es 

identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos clave que presentan impacto 

potencial en la formulación  e implementación de estrategias. 
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Si es que la institución no tiene se plan Estratégico Institucional  se  requiere  realizar 

como mínimo un  análisis  FODA,  que  es  un  método  que devuelve la situación 

competitiva de una organización en el mercado y las características internas, con el fin de 

determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

En este punto también es importante contar el Plan estratégico de Tecnologías de la 

Información también conocido como PETI para determinar  la situación actual de las TI en 

la institución o lo que se denomina nivel de madurez de TI ,  En cuanto a funciones , 

procesos y administración de las TI 

5.1.3.2 Desarrollo  de  la  estrategia  general  de la Institución:  Se  define  la 

estrategia, es decir los objetivos a corto y largo plazo, que serán los que definan de qué 

manera se va a alcanzar la visión. 

5.1.3.3 Descomposición   en   objetivos   estratégicos:   De   la   estrategia general, 

se requiere detallar objetivos estratégicos a corto y mediano plazo, de acuerdo a las 

perspectivas anteriormente explicadas. 

5.1.3.4 Creación de mapas estratégicos:  

Los mapas estratégicos proporcionan una visión macro de la estrategia de una 

organización, y proveen un lenguaje para describirla, previo a la elección de  métricas  para  

evaluar  el  desempeño.  Los  mapas  estratégicos  son  el aporte conceptual más relevante 

dentro del Balanced Scorecard, ya que permite entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos, además de permitir la visualización gráfica de la estrategia de la organización. 

El  mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada uno de los objetivos, los 

mismos que están agrupados en perspectivas. 

5.1.3.5 Definición de indicadores: Una vez establecido el mapa estratégico, en 

donde se muestren las relaciones causales, es importante definir los indicadores clave, que 

permitan saber si los objetivos están siendo alcanzados.  

El primer momento en la definición de los indicadores es determinar las métricas por 

cada objetivo dentro de la perspectiva. Las buenas prácticas plantean que en conjunto los 

indicadores no deben sobrepasar los 15 ó 20; para garantizar la utilidad estratégica de la 

herramienta.  Deben seleccionarse suficientes indicadores  de desempeño  en función de 

visualizar cómo la estrategia de TI será lograda y suficientes indicadores de resultado para 

monitorear si la estrategia ha sido exitosa. 

Debe quedar definido por cada indicador: nombre, tipo, unidad de medida, frecuencia de 

medición, responsable, expresión de cálculo, meta (niveles de criterios de comparación), 

esta información debe quedar tabulada para su facilidad de uso. 
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5.1.3.6 Identificación y diseño de nuevas iniciativas: Constituye el último paso, 

en donde se definen las actividades que serán desarrolladas para implementar la estrategia. 

5.1.3.7 Despliegue de la cascada de cuadros de mando: En este paso, opcional 

dependiendo si en la empresa o institución ya cuenta con un Balanced Scorecard ya 

implementado y también en función de las características  de  la  empresa  y la  intención  de 

granularidad en el control de gestión de TI, se puede desplegar la cascada de cuadros de 

mando de TI. Esto implica construir el IT BSC Operacional y el IT BSC de Desarrollo. 

5.1.4  Etapa 3: Implementación 

5.1.4.1 Definir estrategias de informatización: Es preciso contar con una 

aplicación que permita tener control de los indicadores, que permita la introducción de los 

datos y posibilite compararlos con los valores  deseados logrando un mayor  control  y 

poseer  una mejor  visión  del  desempeño  de  las TI  en  la organización. 

5.1.4.2 Control y seguimiento: El cuadro de mando integral no termina con su 

implementación en una herramienta informática es necesario llevar a cabo el control y 

seguimiento porque la estrategia de la empresa puede cambiar con el tiempo o se puede 

redefinir un indicador dicha tarea debe ser llevada a cabo por la persona responsable que se 

designe. 

5.2  Aplicación del Modelo propuesto 

En este capítulo se define y describimos  las estrategias de la Sociedad de 

Beneficencia Publica plasmados en su PEI (Plan estratégico Institucional) asi mismo ya que 

la Oficina de Informática de la Beneficencia Publica Arequipa actualmente no cuenta un 

Plan Estratégico de TI (PETI) ya formulado (lo que existe son documentos aislados),se  

definirán objetivos estratégicos propios de la oficina de Informática que se alinearan a la 

objetivos de la beneficencia Pública  que servirán como base plantear indicadores que irán en el 

modelo de BSC para TI. 

5.3 Análisis de la Situación Actual 

Para el análisis de la situación actual de la Sociedad de Beneficencia Publica de 

Arequipa se analizara primero su Matriz FODA , se analizara y reformulara de ser el caso 

los objetivos estratégicos  plasmados en su Plan Estratégico Institucional. 
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5.3.1 Matriz FODA de la SBPA   Tabla 20 matriz FODA 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Crecimiento del mercado inmobiliarios y asistencial. 

- Economía estable y con tendencia al crecimiento. 

- Convenios con empresas privadas y/o  instituciones de 

educación superior 

- Centros de capacitación en gestión publica. 

- Creciente cantidad de usuarios insatisfechos con los 

servicios brindados por parte de entidades de los sectores  

salud y vivienda. 

- Creciente desarrollo tecnológico. 

- Demanda de nuevos servicios. 
 
- Creciente apoyo del estado a los programas de crecimiento 

y inclusión social. 

 

- Legislación no adecuada a la realidad de las beneficencias Publicas. 

- Zona altamente sísmica  

- Incrementos en los índices de inseguridad 

- Incremento de precios en el mercado de insumos y materias primas. 

- Tramites engorrosos e ineficiencia de operadores externos. 

- Falta de participación y compromiso por parte del gobiernos central con 

las beneficencias publicas 

- Falta de visión a largo plazo por parte de clientes. 

- Incertidumbre del mercado por nuevas tecnologías. 

- Resistencia de realizar una alta inversión pero con ventajas en el largo 

plazo. 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

- Recursos humanos con amplia experiencia en 

administración, financiero , técnico y 

asistencial. 

- El ser una entidad receptora de donaciones. 

Estrategia: fortalezas-oportunidades Estrategia : Fortalezas – amenazas 
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- Poseer varios inmuebles que tienen una 

ubicación estratégica. 

- Amplia red de contactos. 

- Infraestructura mejorada. 

- Poseer equipos e Infraestructura informática 

adecuada e idónea. 

- Poseer buenas relaciones institucionales. 

- Tener respaldo económico estable. 

- Tener terrenos para ampliar la 

Infraestructura. 

EFO1: Aprovechar el crecimiento del mercado para el 

fortalecimiento del mercado de la spba en programas y proyectos. 

EFO2: Aprovechar la coyuntura nacional e internacional para la 

suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas. 

EFO3: Aprovechar la existencia de centro de capacitación en 

gestión pública para el fortalecimiento de capacidades del 

personal de la SBPA. 

EFO4.Aprobechar la existencia de usuarios insatisfechos asi 

como la demanda de nuevos productos y servicios. 

 

EFA1. Elaborará e implementar medidas y/o acciones de contingencia que 

mitiguen el impacto de los cambios de legislación, fenómenos naturales, 

inseguridad, corrupción e incremento de precios 

EFA2. Fortalecer las relaciones interinstitucionales con operadores 

estratégicos a fin de simplificar tramites 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

- Debil imagen Institucional 

- Inexistencia de un plan de capacitación. 

 
- Lenta innovación programática e innovación 

informática. 

 
- Personal con poca predisposición al cambio y 

mejoras. 
- Lenta atención a los requerimientos 

realizados. 

- Débil conocimiento de la misión y visión y 

objetivos institucionales 

- Del compromiso institucional  

- Alta rotación de personal 

 

 

 

Estrategia : Debilidades - oportunidades Estrategia : Debilidades -amenazas 

EDO12 aprovechar la existencia de centros de capacitación en 

gestión pública a fin de implementar mejoras en procesos de 

planeamiento, abastecimiento y control en la entidad así como 

sensibilizar al recurso humano para hacer frente a los cambios . 

EDO2. Aprovechar la existencia de usuarios insatisfechos a fin 

de fortalecer la imagen institucional. 

EDO3. Aprovechar la existencia de tecnología de punta a fin de 

mejorar la razón de ser de la SBPA su alineamiento estratégico y 

demás información institucional. 

EDO4. Aprovechar la existencia de tecnología de punta a fin de 

fortalecer la innovación, mejorar la metodología y mejorar el 

parque informático de la sbpa 

EDA1.implementar una política de administración de riesgos externos y 

internos que permita lograr el cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

EDA2. Elaborar un Programa de capacitación de capital humano orientado 

a la especialización a fin de que pueda hacer frente a cambios normativos 

de contextos donde desarrollan sus funciones. 

EDA3.Mejorar la atención de requerimientos y tramite de documentación 

mediante el fortalecimiento de los sistemas informáticos asi como la 

innovación de nuevas herramientas metodológicas. 

EDA4.Mejorar la imagen institucional, promoviendo la difusión de  

información institucional relevante asi como su alineamiento estratégico 

EDA5. Implementar un sistema de indicadores de desempeño y evaluación 

 

Fuente : PEI (2013-2017) de la SBPA 
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5.3.2. Objetivos Generales y estratégicos de la SBPA 2013-2018 

Se listarán los objetivos estratégicos y las estrategias de la SBPA plasmadas en 

su PEI. 

OG1: Mejorar la calidad de servicio y ampliar la cobertura de la población vulnerable 

OG2: Gestionar las actividades productivas y otras acciones de inversión que aseguren 

una eficiente captación de recursos. 

OG3: Consolidad una administración eficiente y eficaz implementando una gestión por 

resultados 

 Objetivos Estratégicos de la Sociedad de Beneficencia Publica Arequipa 

De cada Objetivo General se  plantean Objetivos estratégicos con una o más 

estrategias: 

OE1.1. : Brindar  Atención integral a la población en situación de  riesgo  ya sea niños 

y niñas en situación de abandono , adultos mayores en situación de riesgo y mujeres 

víctimas de violencia física y sexual 

OE1.2. Atención médica especializada a través de programas de prevención y 

promoción de la salud mental que asegure la continuidad del tratamiento farmacológico y 

psicoterapéutico, garantizando su plena recuperación y rehabilitación. 

OE 2.1. Gestionar de manera eficiente y eficaz el servicio de arrendamiento así como 

velar por la seguridad y conservación de los inmuebles, que permitan generar una mayor 

rentabilidad. 

OE 2.2. Gestionar de manera eficiente y eficaz el servicio de cementerio, logrando su 

posicionamiento y mayor participación en el mercado local. 

OE 2.3. Brindar una atención de calidad al público usuario de los servicios de pozos, 

piscina y otras actividades promocionales que ofertamos. 

OE 2.4. Gestión de Proyectos Productivos 

OE 3.1. Conducir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de asesoramiento, 

control, apoyo y línea, mediante el establecimiento de políticas, lineamientos, acciones, 

objetivos y metas. 

OE 3.2. Programar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control interno 

posterior a los actos administrativos y operacionales de la Entidad en cumplimiento del 

Plan Anual de Control. 
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OE 3.3. Conducir con eficiencia y eficacia el desarrollo del proceso presupuestario y la 

formulación, actualización, ejecución y evaluación de planes y programas e 

implementación y ejecución de los lineamientos de simplificación administrativa. 

OE 3.4. Lograr la eficiencia en el asesoramiento legal y administrativo que facilite una 

adecuada toma de decisiones para el fortalecimiento y crecimiento de la gestión 

institucional. 

OE 3.5. Desarrollar acciones y/o procedimientos administrativos necesarios para 

proveer de capital humano, logísticos y financiero que coadyuven al cumplimiento de los 

fines institucionales y a la generación de valor público. 

Analisis : 

Podemos observar que no existen Objetivos estratégicos definidas explícitamente para  

tecnologías de la información y comunicaciones lo cual es una carencia del plan 

estratégico actual, lo cual no significa que las TI no sea importante para la institución, muy 

por el contrario, las TI deberán dar soporte y ayudar a ejecutar las estrategias planteadas, 

en algunos casos más que en otras.   Como se evidenciará más adelante, es muy probable 

que existan brechas entre el soporte actual y la importancia estratégica de algunos 

componentes de la organización como las unidades administrativas y procesos.  

 

5.3.3 Determinación de los objetivos estratégicos propios de las TI 

Ya que la Oficina de Informática actualmente no cuenta con un plan estratégico 

propio de TI (PETI) del anterior análisis de funciones, procesos y administración propias 

de TI se plantearan objetivos Estratégico propios alienados a los Objetivos estratégicos de 

la SBPA y que servirán como base para el Balanced Scorecard de TI el objetivo principal 

es cerrar las brechas encontradas en el análisis. 

1.  Del análisis de nivel de madurez de funciones de TI se desprende la necesidad de 

evolucionar hasta el nivel tres 3 de madurez como mínimo,  (funciones documentadas 

asignadas y comunicadas) y según las entrevista al jefe de la oficina de informática se  

prioriza trabajar sobre las funciones, administración de datos, procesamiento  y 

desarrollo de aplicaciones, en ese orden. Por lo tanto el objetivo a plantear es el siguiente: 

“Subir el nivel de madurez al nivel tres como mínimo en funciones de TI 

(administración de datos, procesamiento y desarrollo de aplicaciones), que permita 

entregar el soporte de TI de manera eficiente a los procesos y unidades 

organizacionales estratégicamente importantes” 
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2.  Del análisis de nivel de madurez de procesos de TI, y según las entrevistas a los 

empleados de  la  organización,  se  debe  priorizar  los siguientes procesos  : adquirir e 

implementar, y proveer servicio y soporte, quedando en segundo lugar el dominio de 

planear y organizar; y finalmente  medir y evaluar.  Para lo cual se planteara el siguiente 

objetivo: 

“Dirigir la evolución al nivel de madurez al  tres como mínimo en los procesos de 

TI (adquirir e implementar, y proveer servicio y soporte), que permita entregar el 

soporte de TI de manera eficiente a los procesos y unidades organizacionales 

estratégicamente importantes” 

3.  Del  análisis  de  madurez  de  administración  de  tecnologías,  y  las  entrevistas 

efectuadas, se deduce que la priorización de los procesos de administración de tecnología 

deben ser los operativos en primer lugar, los estratégicos en segundo lugar, y los tácticos 

en tercer lugar.   Por lo cual el objetivo que se puede formular en este aspecto es: 

“Mejorar la formalización de los procesos operativos de TI al nivel de madures 

tres como mínimo, con el propósito de brindar soporte eficiente y eficaz  a  los  

proceso  y  unidades  organizacionales  estratégicamente importantes” 

4.  Del  análisis  de  soporte  actual,  se deduce que se debe atender los requerimientos 

de soporte de TI a los procesos y unidades organizacionales estratégicamente más 

importantes.   

a.  Aumentar la eficiencia en el soporte y servicios de TI entregados a los procesos y 

unidades organizacionales estratégicamente importantes 

b.  Aumentar la satisfacción de los usuarios con respecto a requerimientos, necesidades 

de información y soluciones de TI. 

c.  Aumentar el grado de involucramiento de los usuarios en proyectos estratégicos de 

TI.  

5.  Del análisis de los recursos de TI disponibles en la SBPA para el soporte actual, 

se desprenden los siguientes objetivos: 

a.  Fortalecer las capacidades técnicas del personal técnico la oficina de Informática, 

con cursos de especialización. 

b.  Capacitar al personal  en  el  uso  básico  e  intermedio  de  paquetes  de  ofimática, 

correo electrónico y diagnóstico de computadoras; con asistencia obligatoria de 

trabajadores administrativos, para que puedan resolver algunos de sus requerimientos 

informáticos directamente así como fortalecer sus capacidades. 
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Como se aprecia, los objetivos están orientados a las estrategias, así como a los 

componentes en términos de procesos y unidades organizacionales estratégicamente 

importantes, por lo que todos los esfuerzos de soporte y servicios de TI deberán dirigirse 

hacia estos. 

 

Tabla 21 

Objetivos estratégicos para la oficina de Informática 

Objetivo estratégico formulado 
Objetivo estratégico agrupado 

(final) 

Subir el nivel actual al nivel tres como mínimo de 

madurez en funciones de TI, que permita entregar  el 

soporte de  TI  de  manera eficiente  a los procesos y 

unidades organizacionales estratégicamente 

importantes 

Mejorar la eficiencia en el 

soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 

unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Dirigir la evolución al nivel tres como mínimo d e 

madurez en los procesos de TI (adquirir e 

implementar, y proveer servicio y soporte), que 

permita entregar el soporte de TI de manera eficiente a 

los procesos y unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Concretar  la  formalización  de  los  procesos  

operativos  de TI al nivel tres como mínimo de 

madurez, con el propósito de   brindar   soporte   

eficiente   y   eficaz   a   los   proceso   y unidades 

organizacionales estratégicamente importantes 

Mejorar la eficiencia en el soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con 

respecto a requerimientos,  necesidades  de  

información  y  soluciones de TI 

   Aumentar  la  satisfacción  de  los  

usuarios con   respecto   a   

requerimientos, necesidades de 

información y soluciones de TI 

Aumentar  el  grado  de  involucramiento  de  los  

usuarios  en proyectos estratégicos de TI  (alianza con 

usuarios) 

    Aumentar  el  grado  de  

involucramiento  de los  usuarios  

en  proyectos  estratégicos  de TI   
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Fortalecer  el nivel de satisfacción y las   

capacidades  del   personal técnico de la oficina de 

informática, con cursos de especialización y 

certificaciones técnicas asi como mejorar su nivel de 

satisfacción laboral 

Fortalecer   las   capacidades   

del  personal  de la oficina de 

informática,  y desarrollar 

soluciones que respondan a 

exigencias futuras. 

Mejorar el nivel de satisfacción del 

personal de TI . 

Capacitar en el uso básico e intermedio de paquetes 

de ofimática,  correo  electrónico  y  diagnóstico  de 

computadoras; con asistencia obligatoria de 

trabajadores administrativos,   para que puedan 

resolver algunos de sus requerimientos informáticos 

directamente 

Reducir el nivel de incidencias 

de usuario final, fortaleciendo las 

capacidades de los usuarios en uso 

y diagnostico básico de TI 

Realizar una selección de proveedores de prestigio 

con servicio comprobado para la adquisición de 

computadoras e impresoras, previamente 

estandarizadas en marcas específicas 

Maximizar la inversión en TI y 

reducir el nivel de  gastos para la 

administración y mantenimiento 

del parque informático  

Fuente : Elaboración Propia 

 

5.3.3.1 Alineación de los Objetivos Estratégicos de TI a los objetivos estratégicos 

de la SBPA 

El siguiente cuadro resume los objetivos estratégicos de la SBPA y los 

objetivos estratégicos de TI que apoyan al logro de los Objetivos estratégicos de la 

Institución. 
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Tabla N° 22    

Alineación de los Objetivos de TI a los Objetivos de la SBPA 

 
Objetivo estratégico de la 

SBPA 

Objetivo estratégico de la Oficina de 

Informática 

Mejorar la calidad de servicio  

y ampliar la cobertura de la 

población Vulnerable 

Mejorar la eficiencia en el soporte y servicios de 

TI entregados a procesos y unidades 

estratégicamente importantes 

Aumentar el nivel de satisfacción de los 

usurarios con respecto a requerimientos y 

necesidades de información y soluciones de TI 

Mejorar el nivel de satisfacción del personal de 

TI 

Reducir el nivel de incidencias de usuario final 

fortaleciendo las capacidades de los usuarios en 

uso y diagnostico básico de TI 

Gestionar actividades 

productivas y otras acciones de 

inversión que aseguren una 

eficiente captación de recursos 

Fortalecer las capacidades del personal técnico 

de la oficina de informática y desarrollar 

soluciones que respondan a exigencias futuras. 

Maximizar la inversión en TI y reducir el nivel  

gastos por la administración y mantenimiento 

del parque informático. 

consolidar una administración 

eficiente y eficaz implementando 

una gestión por resultados 

Aumentar el grado de involucramiento de los 

usuarios en proyectos estratégicos de TI 

Fuente : Elaboración propia. 

 

5.3.4 Mapa estratégico planteado 

Esta fase, se concentra en la construcción del Balanced Scorecard para TI, 

Considerando las  equivalencias  con respecto a  las  perspectivas  del  Balanced 

Scorecard Tradicional 
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Una vez definido los componentes del Cuadro de Mando Integral para TI, se 

puede diseñar el mapa estratégico que se expresa gráficamente en la figura 4.5 la 

relación entre los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC para TIC. 

 

Figura 35 

Mapa estratégico de TI de la Oficina de Informática 
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Investigar y desarrollar 
soluciones de TI que 

respondan a las exigencias 
futuras

Fortalecer las capacidades del 
personal técnico de la oficina 
de informatica, con cursos de 

especialización y 
certificaciones 

Mejorar el nivel de satisfaccion 
del personal de TI con 

actividades , reconocimentos y 
mejoras economicas según su 

desempeño

Reducir el nivel de incidencias 

de usuario final, fortaleciendo 

las capacidades en uso y 

diagnostico básico de TI

Mejorar la eficiencia en el 
soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 
unidades organizacionales 

estratégicamente importantes

Aumentar el grado de 
involucramiento de los 
usuarios en proyectos 

estratégicos de TI

Aumentar la satisfacción de los 
usuarios con respecto a 

requerimientos, necesidades 
de información y soluciones de 

TI

Aumentar el nivel de eficiencia 
presupuestal y costos en 

adquisición de 
hardware,software básico, y 

suministros informáticos  

Maximizar la inversion en TI y reducir 

el nivel de  gastos  para la 

administración y mantenimiento , 

Fuente : Elaboración propia 
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5.3.5 Indicadores: 

Tabla  23 

Indicadores por Objetivo Estratégico 

Objetivo estratégico Indicadores 

Mejorar la eficiencia en el soporte y 

servicios de TI entregados a los procesos y 

unidades organizacionales estratégicamente 

importantes 

Porcentaje de actividades de 

mantenimiento 

Nivel de madurez de procesos de TI 

Cantidad de procesos estratégicos 

soportados 

Porcentaje de proyectos concluidos a 

tiempo 

Reducir el nivel de incidencias de 

usuario final, fortaleciendo las capacidades 

de los usuarios en uso y diagnostico básico 

de TI 

Cantidad de usuarios finales 

capacitados  

Cantidad de incidencias atendidas 

Aumentar la satisfacción de los usuarios 

con respecto a requerimientos, necesidades 

de información y soluciones de TI 

índice de satisfacción del usuario 

Cantidad de soluciones 

implementadas 

Aumentar el grado de involucramiento 

de los usuarios en proyectos estratégicos de 

TI  (alianza con usuarios) 

 Índice de participación del usuario 

Mejorar el nivel de satisfacción del 

personal de TI (con actividades , 

reconocimientos y mejoras económicas 

según su desempeño) 

índice de satisfacción del personal de 

TI 

Fortalecer las capacidades del personal 

de la oficina de informática, y desarrollar 

soluciones que respondan a exigencias 

futuras 

Porcentaje de personal de TI 

capacitado 

Porcentaje de proyectos de 

innovación en TI 
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 Aumentar el nivel de eficiencia 

presupuestal y costos en adquisición de 

hardware, software  y suministros 

informáticos  en la SBPA 

Retorno de la Inversión ROI 

Control de gastos en TI 

Fuente : Elaboración  propia 

5.3.5.1 Formulas de los Indicadores por Perspectivas 

PERSPECTIVA CONTRIBUCIÓN AL NEGOCIO 

Indicador:  ROI retorno de la inversión 

Formula : 

 

ROI = [(Beneficio - Inversión total) / Inversión total ] * 100 

 

Donde : 

Beneficio= Es el beneficio que se desea Obtener, en el caso de proyectos de TI se puede 

calcular estimando el ahorro que se obtiene en la reducción de tiempos para realizar una 

determinada tarea. 

Inversión total = Es el costo total en que incurrió el proyecto 

 

Indicador : Control de gasto en TI 

Formula : 
 

Control de gasto en TI = gastos por reparación +gastos en suministros 

+ gastos por licencia de sw+ otros 

 
 
 

PERSPECTIVA  ORIENTACIÓN AL USUARIO 

Indicador: Índice de participación del usuario 

Formula :  

 

Índice de participación 

del usuario 

Número de participantes del área x 100 

Total de interesados por área 

 

Descripción: es el porcentaje de usuarios del área solicitante que intervienen activamente 

con sus aportes y sugerencia en el proyecto de TI para su area. 
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Indicador: Índice de satisfacción del usuario 

Formula :  

Índice de 

satisfacción del 

usuario 

Número de usuarios satisfechos x 100 

Total de usuarios 

 

 

Descripción: el índice expresando en porcentaje representa la cantidad de usuarios que 

hacen uso de un sistema o servicio de TI  y que están satisfechos o no con el servicio 

prestado . 

Indicador: Porcentaje de Soluciones implementadas. 

Formula :  

Cantidad de 

soluciones 

implementadas 

Aplicaciones implementadas x 100 

Total de proyectos de Software 

 

 

Descripción: este indicador representa en porcentaje la cantidad de aplicaciones 

implementadas a tiempo y con el presupuesto programado en relación al total de proyectos 

de desarrollo. 

 

PERSPECTIVA DE EXCELENCIA OPERATIVA 

Indicador: Porcentaje de Actividades de Mantenimiento 

Formula :  

 

% de actividades de 

mantenimiento= 

Nivel m. procesos+ Nivel m. funciones+ nivel 

m. administración 

Total de horas dedicadas a mantenimiento 

 

Descripción: indicador compuesto que representa cuan bien están las TI en cuanto a 

procesos de TI, funciones de TI y administración de las TI. 

Indicador : Nivel de madures de procesos de TI 
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% Nivel de 

madurez 

Total de actividades de mantenimiento x 100 

Total de actividades 

 

 

Indicador: Porcentaje de Proyectos concluidos a tiempo 

Formula:  

 

% de proyectos 

concluidos a tiempo 

N° de proyectos concluidos a 

tiempo 

x 100 

N° total de proyectos 

 

Descripción: representa en porcentaje de proyectos que fueron concluidos a tiempo en 

relación al total programado. 

 

Indicador: Porcentaje de Incidencias atendidas 

Formula :  

 

% de 

incidencias 

atendidas 

Número de incidencias atendidas x 100 

Total de incidencias efectivas 

 

 

Descripción: representa en porcentaje el número total de incidencias atendidas y 

solucionadas correctamente en relación al total de incidencias. 

Indicador: cantidad de usuarios finales capacitados 

Formula :  

 

% de usuarios 

capacitados 

Nº de usuarios capacitados en TI x 100 

N° total de usuarios 

 

 Descripción: representa en porcentaje el número de usuarios capacitados en TI en 

relación al Total 
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 PERSPECTIVA ORIENTACIÓN AL FUTURO 

 

Indicador: porcentaje de personal de TI capacitado 

Formula :  

 

% de personal TI 

capacitado = 

N° de personal de TI capacitado X

100 Total de personal de TI 

 

Descripción: representa el porcentaje de personal de TI capacitado en relación al Total 

 

Indicador: porcentaje de proyectos de Innovación en TI 

Formula :  

% de 

proyectos de 

innovación = 

Nº de proyectos de Innovación en TI X 

100 Total de Procesos Estratégicos 

 

Descripción: representa el porcentaje el número de proyectos de Innovación en TI 

presentados por el personal de TI en relación al Total de Procesos estratégicos que pueden 

ser soportados o mejorados por una aplicación informática 

 

Indicador: Índice de Satisfacción del Personal de TI 

Formula:  

 

Índice de 

satisfacción 

a(1)+b(2)+c(3)+d(4)+e(5)+f(6) x 

100 N de personas encuestadas 

 

 

Donde : los siguientes índices (a,b,c,d,e,f) tendrán un valor del 1 al 5 de acuerdo a la 

siguiente escala : 1 =Muy mala  2 =mala  3 =buena  4 =muy buena  5 =excelente  

a=índice de condiciones de trabajo,  

b=remuneración y beneficios, 

c=calificación del jefe inmediato,  

d= relaciones laborales,  
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e= promoción (posibilidades de ascender),  

f= comunicación en el trabajo 

Tabla 24 

Escala de valores 

Rango Calificación 

De 0 a  6 Muy malo 

De 6 a 12 malo 

De 12 a 18 bueno 

De 18 a 24 Muy Bueno 

De 24 a mas Excelente 

Fuente : Elaboración : Propia 

Descripción: del resultado obtenido se aplica la escala de valores según corresponda y 

ese calificación representa el índice de satisfacción del personal de TI 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

5.3.5   Inductores e iniciativas estratégicas 

Tabla 25. Indicadores, inductores e iniciativas estratégicas 

Objetivo estratégico Indicadores Inductores Iniciativas Estratégicas 

Mejorar la eficiencia en el 

soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 

unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Porcentaje de 

actividades de 

mantenimiento 

detectar aquellos 

equipos que requieren 

mayor mantenimiento 

Desarrollar reuniones para detectar los 

equipos que requieren mayor mantenimientos 

y el tiempo empleado en su mantenimiento 

asi como los costos 

Nivel de madurez de 

procesos de TI 

Documentar 

procesos de TI 

Establecer la metodología y estándares 

para desarrollo de soluciones corporativas y 

de base de datos 

% de procesos 

estratégicos soportados 

Seleccionar procesos 

estratégicos 

Orientar y alinear el servicio y soporte de 

TI a las exigencias de los principales 

procesos estratégicos Establecer plan de 

servicios y soporte en TI a las unidades 

organizacionales estratégicas 

Porcentaje de 

proyectos concluidos a 

tiempo 

Seleccionar unidades 

organizacionales 

estratégicas 

Analizar las causas y los problemas que 

llevaron a no cumplir los proyectos en los 

plazos determinados , plantear posibles 

soluciones y reuniones con los implicados 

Reducir el nivel de incidencias 

de usuario final, fortaleciendo las 

Porcentaje de 

usuarios capacitados  

Programas de 

capacitación para el 
Plan de capacitación anual en TI 
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capacidades de los usuarios en 

uso y diagnostico básico de TI 

usuario final 

% de incidencias 

atendidas 

fortalecer las 

habilidades del personal 

analizar la cantidad de incidencias 

atendidas las resueltas y las no resueltas para 

encontrar soluciones futuras 

Aumentar la satisfacción de 

los usuarios con respecto a 

requerimientos, necesidades de 

información y soluciones de TI 

índice de satisfacción 

del usuario 

Definir niveles de 

entrega de servicio 

A nivel de servicios de TI, evaluación 

rigurosa de solicitudes del usuarios para 

optimizar los recursos actuales. 

% de soluciones 

implementadas 

Selección de 

soluciones de TI por 

prioridad 

Evaluar y priorizar las soluciones de TI 

pendientes 

Aumentar el grado de 

involucramiento de los usuarios 

en proyectos estratégicos de TI   
 

 Índice de 

participación del usuario 

Selección de 

proyectos de TI y 

compromiso de usuarios 

expertos 

Desarrollar talleres de formulación y 

diseño de proyectos en TI en conjunto con las 

dependencias 

Mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de TI ( 

con actividades , 

reconocimientos y mejoras 

económicas según su desempeño) 

índice de satisfacción 

del personal de TI 

Mejorar el nivel de 

remuneración y e 

incentivos al personal 

especialista en TI 

Proponer un sistema de incentivos basado 

en productividad y capacidades verificadas 
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Fortalecer las capacidades del 

personal de TI  y desarrollar 

soluciones de TI que respondan a 

las exigencias futuras 

  

Porcentaje de 

personal de TI 

capacitado 

Programas de 

certificación 

internacional 

Establecer una relación estrecha entre 

centros de capacitación con la oficina 

Tecnología de la Información y 

Comunicaciones (TI), a modo de alianza 

estratégica que permita aplicar los 

conocimientos académicos de la especialidad 

en el trabajo. 

Porcentaje de 

proyectos de innovación 

en TI 

proyectos de 

inversión en TI 

Adquisición o desarrollo de los sistemas 

de información  administrativo integral, como 

parte de la uniformización y normalización de 

los principales procesos de la SBPA. 

Control de gasto en 

TI 

Estandarización de 

parque informático 

Propuesta técnica de proceso de 

estandarización de hardware (computadoras e 

impresoras) en la SBPA 

Aumentar el nivel de 

eficiencia presupuestal y costos 

en adquisición de hardware, 

software básico, y suministros 

informáticos. 

Retorno de la 

Inversion (ROI) 

planificación de 

adquisiciones 

Segmentar y buscar la máxima 

recuperación de la inversión en equipamiento, 

software básico y aplicativo. 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.6   Despliegue del Balanced Scorecard 

Tabla  26 : 

Objetivos Estratégicos e indicadores por Perspectiva 
Perspectiva Objetivo estratégico Indicadores Inductores 

Contribución 

al negocio 

Maximizar la inversión en TI 

y reducir el nivel de  gastos  por 

la administración y 

mantenimiento  
 

Retorno de la 

inversión ROI 
Evaluación financiera  

Aumentar el nivel de 

eficiencia presupuestal y costos 

en adquisición de hardware, 

software básico, y suministros 

informáticos   

Control de gastos en 

TI 

Planificación de 

adquisiciones 

Orientación al 

Usuario 

Aumentar la satisfacción de 

los usuarios con respecto a 

requerimientos, necesidades de 

información y soluciones de TI 

índice de satisfacción 

del usuario 

definir los niveles de 

servicio 

Cantidad de 

soluciones 

implementadas 

selección de soluciones 

de TI por prioridad 

Aumentar el grado de 

involucramiento de los usuarios 

en proyectos estratégicos de TI 
 

 Índice de 

participación del 

usuario 

Selección de proyectos 

de TI y compromiso de 

usuarios expertos 

Excelencia 

operativa 

Mejorar la eficiencia en el 

soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 

unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Porcentaje de 

actividades de 

mantenimiento 

% de actividades de 

mantenimiento en relación 

al total 

Nivel de madurez de 

procesos de TI 

Documentar , 

implementar y mejorar  

procesos de TI 

Cantidad de procesos 

estratégicos 

soportados 

Seleccionar procesos 

estratégicos 

Porcentaje de 

proyectos concluidos 

a tiempo 

% de proyectos 

concluidos a tiempo en 

relación al total 

Reducir el nivel de incidencias 

de usuario final, fortaleciendo las 

Porcentaje de usuarios 

capacitados   

Programas de 

capacitación para usuario 
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capacidades en uso y diagnostico 

básico de TI 

final 

Cantidad de 

incidencias atendidas 

Promover la Cultura 

informática 

Orientación al 

futuro 

Mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de TI 

(con actividades , 

reconocimientos y mejoras 

económicas según su desempeño) 

índice de satisfacción 

del personal de TI 

Mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de 

TI 

Fortalecer las capacidades del 

personal  

 y desarrollar soluciones de TI 

que respondan a las exigencias 

futuras 

Porcentaje de 

personal de TI 

capacitado 

Programas de 

certificación internacional 

Porcentaje de 

proyectos de 

innovación en TI 

proyectos de inversión en 

innovación  en TI 

Fuente : Elaboración Propia 
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5.3.6.1 Medición de los indicadores del BSC de TI para la oficina de Informática 

 

Tabla 27. 

Medicion de los indicadores del BSC de TI para la beneficencia Publica 

Objetivo estratégico Indicadores 
Línea 

Base 
Medición 

Año1 
Acciones correctivas 

Peligro Precaución Meta 

Maximizar la inversión en TI 

y reducir el nivel de  gastos  por 

la administración y 

mantenimiento  

ROI 50% semestral x < 65% 
 65%>x  

x<75 % 
80% 

Evaluación financiera basada en 

el ROI, evaluar otras opciones de 

inversión 

Aumentar el nivel de 

eficiencia presupuestal y costos 

en adquisición de hardware, 

software básico, y suministros 

control de gasto 

en TI 
0% semestral x<=5% 

x>5% y  

x<8 % 
10% 

Hacer una evaluación de marcas 

alternativas a fin de tener otras 

opciones de compra , si la compra 

es grande comprar en lote, 

priorizar compras según 

importancia comparar con 

presupuesto del año anterior 

Aumentar la satisfacción de 

los usuarios con respecto a 

requerimientos, necesidades de 

Porcentaje de 

soluciones 

implementadas 

      

30% 
semestral 

 

x<=10% 

x>10 y 

x<30 
50 % 

 Evaluar los motivos por los 

cuales no se desarrolló la cantidad 

de aplicaciones programadas. 
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información y soluciones de TI 
índice de 

satisfacción del 

usuario 

      

30% 
semestral 

 

x<=30% 

 x>30% 

y x<=40% 
50% 

Programar reuniones con los 

usuarios a fin de conocer sus 

motivos de no conformidad con el 

servicio. 

Aumentar el grado de 

involucramiento de los usuarios 

en proyectos estratégicos de TI 

(alianza con usuarios) 

índice de 

participación 

del usuario 

      

30% 
semestral 

 

x<=30% 

 x>30% 

y x<=40% 
50% 

 Comprometer a los usuarios 

con el apoyo de la gerencia a fin de 

aumentar su participación. 

Aumentar la eficiencia en el 

soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 

unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

porcentaje 

de proyectos 

concluidos a 

tiempo 

      

30% 
semestral 

 

x<=30% 

 x>30% y 

x<=40% 
50% 

 Determinar la causa del retraso 

de darse el caso que fuera por falta 

personal solicitar mas personal o 

ampliar el plazo de entrega. 

nivel de 

madurez de TI 
   1.12 semestral 

  

x>=1.12 

x>1.12 y 

x<2.5 

 

3.00 

 Establecer un cronograma con 

plazos estrictos para implementar 

los procesos faltantes. 

% de 

procesos 

estratégicos 

soportados 

    40% semestral 
    

x<=40% 

  x>40% 

y x<50% 
60% 

 Determinar el motivo si es por 

falta de personal solicitar más 

personal y reevaluar la cantidad de 

aplicaciones. 

% de 

actividades de 
 30% trimestral 

     

x>=30% 

 x<30% 

y x>25% 
10% 

 Determinar aquellos procesos o 

equipos que usan mucho tiempo de 
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mantenimiento mantenimiento de ser posible 

cambiarlos 

Reducir el nivel de incidencias 

de usuario final, fortaleciendo las 

capacidades de los usuarios en 

uso y diagnostico básico de TI 

cantidad de 

usuarios finales 

capacitados 

10% semestre X<=10% 
x>10% y 

x<=59 
50% 

 Hablar con la gerencia general 

y exponer las ventajas de capacitar 

al personal a fin de que se ejecute 

el plan de capacitación. 

Cantidad de 

incidencias 

atendidas 

25 % trimestral X<=20% 
x>25% y 

x<=44% 
45% 

Registrar  la incidencia hacer el 

seguimiento  hasta el cierre y 

Analizar aquellas incidencia que 

no fueron atendidas , determinar 

las causas.  

Mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de TI 

con actividades , 

reconocimientos y mejoras 

económicas según su desempeño 

índice de 

satisfacción del 

personal de TI 

        

28.67% 
semestral X<=28.6% 

x>28.6% 

y x<48.6 
48.6% 

Determinar la causa del motivo 

del bajo índice de satisfacción y 

tener reuniones con los empleados 

a fin de escuchar y atenderé sus 

peticiones. 

Investigar y desarrollar 

soluciones de TI que respondan a 

las exigencias futuras 

porcentaje 

de personal de 

TI capacitado 

       

20% 
semestral x<=20% 

x>20% y 

x<36% 
36% 

porcentaje de personal de TI 

capacitado 
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% de 

proyectos de 

innovación en 

TI 

10% semestral X<=10% 
x>10% y 

x<39 
40% 

 Establecer horarios de 

vigilancia tecnológica a fin de 

tener proyectos de mejora e 

innovación. 

 



107 

 

 

5.3.6.2   Responsables por indicador 

Tabla N° 28  

 Responsable por Indicador 

Perspectiva Objetivo estratégico Indicadores Responsables 

Contribución 

al negocio 

Maximizar la inversión en TI 

y reducir el nivel de gastos  para 

la administración y 

mantenimiento , con un nivel 

adecuado de estandarización y 

uniformización computadoras, 

impresoras y otros 

impacto de las TI 

para el negocio 

 Jefe de la oficina 

de TI 

Reducción de gastos 

por mantenimiento de 

las TI 

 Jefe de la oficina 

de Ti y encargado de 

soporte 

Aumentar el nivel de 

eficiencia presupuestal y costos 

en adquisición de hardware, 

software básico, y suministros 

informáticos   

Control de gastos en TI 

 Jefe de la oficina 

de información e 

coordinación con jefe 

de presupuesto 

Orientación 

al Usuario 

Aumentar la satisfacción de 

los usuarios con respecto a 

requerimientos, necesidades de 

información y soluciones de TI 

índice de satisfacción 

del usuario 

 Jefe de la oficina 

de informática y jefe 

de RRHH 

Cantidad de soluciones 

implementadas 

 Encargado de 

desarrollo 

tiempo de entrega 
 Encargado de 

desarrollo 

Aumentar el grado de 

involucramiento de los usuarios 

en proyectos estratégicos de TI 

(alianza con usuarios) 

 Índice de participación 

del usuario 

 Encargado de 

desarrollo en 

coordinación con jefe 

de cada área 

Excelencia 

operativa 

Mejorar la eficiencia en el 

soporte y servicios de TI 

entregados a los procesos y 

unidades organizacionales 

estratégicamente importantes 

Porcentaje de 

actividades de 

mantenimiento 

 Encargado de 

soporte 

Nivel de madurez de 

procesos de TI 

 Jefe de la oficina 

de Informática 
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Cantidad de procesos 

estratégicos soportados 

  Jefe de la oficina 

de Informática y 

encargado de 

desarrollo 

Porcentaje de proyectos 

concluidos a tiempo 

 Encargado de 

desarrollo 

Reducir el nivel de 

incidencias de usuario final, 

fortaleciendo las capacidades en 

uso y diagnostico básico de TI 

Porcentaje de usuarios 

capacitados   

 Jefe de la oficina 

de Informática 

Tiempo de respuesta 

por categoría de usuario 

 Encargado de 

soporte 

Cantidad de incidencias 

atendidas 

 Encargado de 

soporte 

Orientación 

al futuro 

Mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de TI 

con actividades , 

reconocimientos y mejoras 

económicas según su 

desempeño 

Indice de satisfacción 

del personal de TI 

 Jefe de la oficina 

de informática y jefe 

de RRHH 

Fortalecer las capacidades 

del personal técnico de la 

oficina de informática, con 

cursos de especialización y 

certificaciones 

Porcentaje de personal 

de TI capacitado 

 Jefe de la oficina 

de informática en 

coordinación con 

prepuesto 

Investigar y desarrollar 

soluciones de TI que respondan 

a las exigencias futuras 

Porcentaje de proyectos 

de innovación en TI 

 Jefe de la oficina 

de Informática 
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5.3.7 Implementación 

5.3.7.1 Estrategia de informatización: 

Cabe aclarar que una vez generado el diseño del modelo se puede utilizar 

algunas herramientas para administrar el Balances Scorecard , que van desde una simple 

hoja de cálculo en Excel en la que se puede construir progresivamente los componentes del 

CMI o BSC, hasta software especializado como el Tablero de Comando Full como el 

desarrollado por el Club de Tablero de Comando, liderado por el Prof. Mario Vogel; o 

como BSC Designer, ISOTools, vCMI de Velneo, y IBM Cognos  tools y algunas 

herramientas de software libre como el “anduviera” por nombrar algunas. 

La herramienta a nivel de software puede ser en realidad la que mejor se ajuste a las 

necesidades de la organización, desde flexibilidad, adecuación del modelo de BSC, la 

elección será de acuerdo al tipo de institución y al nivel de profundidad que se desarrolló el 

BSC y el conocimiento del experto que plasmara el BSC en la Herramienta elegida, hasta 

los  costos  asociados  que  implican  adquirir  una  solución  informática  de  BSC.    Lo 

importante es definir adecuadamente los elementos que exige el modelo, y garantizar la 

provisión periódica de información que alimente el Balanced Scorecard de TI para la toma 

de decisiones alineada con las estrategias y objetivos organizacionales. 

Para la presente investigación se desarrolló la propuesta en Microsoft Excel 2013 

5.3.7.2 Revisión y control y seguimiento 

Una fase final de la metodología propuesta, es revisar los indicadores y los 

valores que representan estos, de tal modo que la cuantificación que se está realizando como 

una forma de medir los objetivos estratégicos de TI, sean coherentes y consistentes. 

Asimismo se debe considerar los parámetros o límites de los valores de los indicadores, 

de tal forma que se defina, cuándo se está en rojo (peligro), amarillo (precaución y en buen 

camino) y verde (esperado).  Los rangos pueden ser a nivel de porcentajes en términos 

generales o valores específicos para cada indicador.  El periodo de evaluación puede 

definirse de acuerdo a los requerimientos y capacidades de monitoreo y control de la 

organización, pudiendo ser en forma quincenal, mensual, semestral, anual, etc. 

En el caso de la Beneficencia Pública, se determinaron las medidas de control, a nivel 

semestral y anual.   En la tabla 11 se representa la cuantificación de los indicadores y los 

periodos de evaluación fijados para la organización. 
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Cabe hacer notar que para validar cualquier  modelo  de Balanced Scorecard puede llevar 

bastantes meses, incluso años, y aun así continuar un proceso de maduración que consolide 

y se convierta en una modelo robusto. 
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CONCLUSIONES 

Primera : De los resultados de las encuestas procesadas con la herramienta IBM SPSS 

Statistics se concluye que no existe una herramienta de gestión integradora como es el 

Balanced Scorecard para la gestión de las Tecnologías de la Información en la 

Beneficencia Publica Arequipa. 

Segunda : Respecto a la contribución al negocio se concluye que la mayoría del 

personal no tiene una idea clara de cómo se mide la contribución financiera las tecnologías 

de la Información en la Beneficencia Pública y con qué indicador se hace la medición ni 

cada cuanto tiempo se realiza. 

Tercera : Respecto a la perspectiva de orientación al usuario se concluye la poca 

participación del personal en proyectos de desarrollo para su área, asi mismo que un gran 

porcentaje de los empleados no están conformes con la atención que le da la oficina de 

informática a sus solicitudes, también que muchos de sus procesos de sus áreas no están 

soportados por una aplicación informática. 

Cuarta : Respecto a la perspectiva de excelencia operativa se concluye que no existe un 

indicador que mida el nivel de madures de las Tecnologías de la Información en cuanto 

procesos, funciones y administración  de las TI,  se evidencio que la mayoría del personal  

considera que los proyectos de TI no se concluyen a tiempo ni con el presupuesto inicial , y 

que no se lleva de manera adecuada el control y seguimiento de las solicitudes de atención 

al usuario. 

Quinta : Respecto a la perspectiva de orientación al futuro se concluye que la mayoría 

del personal desconoce si existe un plan de capacitación para el personal de TI ,también 

que no se desarrollan proyectos de innovación , y manifiesta el bajo índice de satisfacción 

del personal de TI respecto a su trabajo. 

Sexta : Respecto a describir como es la gestión de las Tecnologías de la Información en 

la beneficencia pública se concluye que del análisis que se realizó en cuanto a procesos, 

funciones y administración de las Tecnologías de la información se notaron muchas 

deficiencias, hay procesos que se realizan sin embargo no se documentan, las funciones del 

personal no están bien definidas y documentadas , en cuando a la administración de las TI 

existen planes que en algunos casos son inexistentes y en otros se ejecutan pero no se 

documentan. 
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RECOMENDACIONES 

Primera : Se recomienda el uso de una herramienta de gestión como es el Balanced 

Scorecard para mejorar la gestión de las Tecnologías de la Información en la Beneficencia 

Pública. 

Segunda : Se recomienda realizar el análisis costo beneficio basado en un indicador 

para medir la contribución financiera de las tecnologías de la información y que este se 

ejecute periódicamente. 

Tercera : Vincular más al personal en los proyectos de Tecnologías de Información 

para su área  exponiéndoles los beneficios y que no lo vean como trabajo extra o perdida 

de tiempo, asimismo informatizar y mejorar los procesos más importantes de cada área, 

asimismo mejorar los servicios de desarrollo y soporte que se brindan. 

Cuarta : Establecer un sistema de medición basado en estándares internacionales de 

mejores prácticas de TI , para mejorar la gestión de los procesos, funciones y 

administración de las TI , estableciendo una línea base y poniendo un objetivo con plazo te 

tiempo determinado , asimismo se recomienda realizar mejor la fase de análisis de 

requisitos en el desarrollo de Software para que no haya variaciones en cuanto a tiempo ni 

presupuesto , establecer un sistema de gestión a solicitudes de usuarios como Mesa de 

ayuda 

Quinta : Se recomienda establecer un plan de capacitación para el personal de TI y que 

este se ejecute,  incentivar los proyectos de innovación y mejora de procesos,  mejorar el 

índice de satisfacción del personal realizando un análisis de puesto a fin de establecer 

escalas de pago así mismo para mejorar el clima laborar propiciar reuniones de 

esparcimiento y camaradería regularmente.  

Sexta : Dado que se encontraron muchas deficiencias en cuanto a la gestión de las 

Tecnologías de la Información se  recomienda .regularizar documentos importantes como 

el plan Estratégico de  tecnologías de Información (PETI) y seguir las recomendaciones de 

la  Norma Técnica peruana  NTP-ISO/IEC 27001 o en su defecto seguir las 

recomendaciones del COBIT (control Objetives for Information Technology) que es un 

marco internacional de buenas prácticas para el control de las TI y los riesgos que 

conllevan. 
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ANEXO Nº 1 :Matriz de Consistencia 

 

TITULO
PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICOS

HIPOTESIS PRINCIPAL Y 

SECUNDARIAS
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

¿Cómo diseñar un modelo de

Balanced Scorecard para mejorar

de la gestión de las tecnologías de

la información de la Sociedad de

Beneficencia Pública de Arequipa,

2018?

Desarrollar un modelo de Balanced

Scorecard para la mejora de la

gestión de las tecnologías de la

Información de la Sociedad de

Beneficencia Pública de Arequipa,

2018.

- control de gasto en Tecnologia de la informacion

¿Cuál es la contribución al negocio 

en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa, 2018?

describir la orientacion corporativa 

en la sociedad de beneficencia 

publica de Arequipa

-ROI (retorno de la inversion)

- Indice de participacion del usuario

- indice de satisfaccion del usuario

- cantidad de soluciones implementadas

- porcentaje de actividades de mantenimiento

- porcentaje de proyectos concluidos a tiempo

- cantidad de procesos estrategicos soportados

- cantidad de incidencias atendidas

- cantidad de usuarios  capacitados

- nivel de madures de procesos TI

- proyectos de Innovacion en TI

- indice de satisfaccion del personal de TI

contribucion 

corporativa

(Financiera)

orientacion al usuario

(Clientes)

¿Como es la Orientacion al usuario 

en la sociedad de Beneficiencia 

Publica de Arequipa, 2018?

¿Como es la excelencia Operativa 

en la sociedad de Beneficencia 

Publica Arequipa,2018?

Describir cual es la Excelencia 

Operativa en la sociedad de 

beneficencia publica de Arequipa

excelencia operativa

(Procesos Internos)

Si se desarrolla un modelo de 

Balanced Scorecard entonces 

mejorara la Gestion de las 

Tecnologias de la Informacion en 

la Sociedad de Beneficencia 

Publica de Arequipa

- porcentaje de personal de TI capacitado

 Modelo de Balanced 

Scorecard  para  la mejora 

de la Gestion de las 

tecnologias de Informacion 

en   la sociedad de 

beneficencia Publica 

Arequipa ,2018

VARIABLE 

INDEPENDIENTE : 

BalanceScorecard 

para Tecnologias de la

Informacion

describir cual es la orientacion al 

usuario en la Sociedad de 

Beneficencia Publica de Arequipa

orientacion al futuro

(Aprendizaje y 

Crecimiento)

¿Como es la orientacion a Futuro en 

la sociedad de Beneficencia Publica 

de Arequipa , 2018?

Describir cual es la Orientacion  

Futuro en  la sociedad de 

beneficencia Publica de Arequipa

¿Cómo es la gestion de tegnologias 

de informacion en la beneficiencia 

publica de Arequipa, 2018

Describir y analizar como es la 

gestion de las tecnologias de la 

informacion en la sociedad de 

Beneficencia Publica de Arequipa
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

MAESTRIA EN GERENCIA DE ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

OBJETIVO: Determinar la situación actual de la Oficina de Estadística e Informática de 

la SBPA desde el punto de vista de los usuarios 

Instrucciones: Marque con una X según corresponda 

1. Cree usted que una herramienta de gestión como el Balanced  Scorecard ayudaría a 

mejorar la Gestión de las TI . 

Muy poco (    ),  poco (     ) , bien (    ), muy buena (     ), excelente (    ) 

Dimensión: financiera 

2. Como calificaría usted la contribución financiera de las TI  en la Beneficencia Publica 

Muy mala(    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

3. Existe un  control de gasto en TI , cómo calificaría usted ese gasto 

Muy mala(    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

Dimensión : orientación al usuario (cliente) 

4. Como considera su grado de satisfacción frente a alguna solicitud de soporte o 

desarrollo que hizo usted a la oficina de informática considere el tiempo, el trato y la 
solución que le dieron. 
 

Muy mala (    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

5. Como considera usted su nivel de participación en algún proyecto de desarrollo de 

software para su área. 

Muy mala (    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

 

6. Cree ud que el total de procesos de su área u oficina están soportados por una 

aplicación informática? 

Muy mala(    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

 

Dimensión  : excelencia operativa 

7. ¿Se usan indicadores  para medir mejora de los procesos, funciones y administración 

de las TI ? 

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   ) de 

acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 
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8. ¿ Conoce usted cual es el porcentaje de tiempo en  actividades de mantenimiento de TI 

en relación al total de actividades ? 

Muy mala(    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

9. ¿Cree usted que el total de procesos estratégicos son soportados con el uso de TI ? 

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   )  

de acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 

10. ¿Cree usted que el total de proyectos de TI desarrollados fueron concluidos a tiempo y 

con el presupuesto inicial?  

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   )  

de acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 

11. ¿ Sabe usted si existe un plan de capacitación para capacitar a los usuarios sobre el uso 

de TI acorde a su trabajo ? 

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   ) 

de acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 

12. ¿ Cómo considera usted que se hace el registro y seguimiento de las solicitudes de 

atención al usuario y si se atienden de manera rápida y oportuna ? 

Muy mala (    ),  mala (     ) ,       buena (    ),    muy buena (     ), excelente (    ) 

 

Perspectiva : Orientación al futuro 

13. ¿Conoce usted si se capacita al personal de TI en el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas? 

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   ) 

de acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 

14. ¿Conoce usted cuantos proyectos de innovación y mejora se presentaron en lo que va 

del año y si estos se desarrollan ? 

Totalmente en desacuerdo (   )  desacuerdo (   )  no lo tengo definido (   ) 

de acuerdo( )  totalmente de acuerdo ( ) 

 15. ¿ Califique usted su nivel de satisfacción con números del 1 al 5 (siendo 1 el nivel más 

bajo y 5 el nivel más alto) de acuerdo a los siguientes criterios : 
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- Sus condiciones de trabajo tome en cuenta los equipos , mobiliario y materiales - -   

que usa en su trabajo diario (  ) 

- su remuneración y beneficios laborales (  ) 

- la persona que supervisa, orienta y apoya en su trabajo (  ) 

- las relaciones con sus compañeros de trabajo ( ) 

- promoción y asensos ( ) 

 - comunicación en su trabajo ( ) 
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ANEXO 5 

Ficha de recolección de datos – Nivel de madurez de Funciones de TI 

0 =Funciones  inexistentes SBPA 

1 =Funciones  Ad- hoc y 

Desorganizados 
Análisis  de Madurez  de Funciones 

2 =Funciones  siguen un 

patrón regular 
                        

3 =Funciones  

documentadas, asignadas  y 

comunicadas 

                        

4 =Funciones  

monitoreadas  y medidas 
Nivel Actual Nivel Deseado 

5 =Buenas  prácticas  

implementadas y 

automatizadas 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Planeación  y Control                         

Arquitectura                         

Estándares                         

Interface Usuario                         

Mejoras  a Sistemas                         

Uso de Datos                         

Auditoría                         

Desempeño                         

Capacidad                         

Administración de Datos                         

Diseño  Lógico                         

Políticas                         

Respaldo                         

Desarrollo  de 

Aplicaciones 
                        

Manejo  por proyectos                         

Proyectos de Mantenimiento                         

Centro de Información                         

Centro de Desarrollo                         

Procesamiento y TC                         

Operaciones                         

Soporte Técnico                         

Medición de Usuarios                         

Seguridad                         

Soporte de Sistemas                         

DBA                         

Redes  Wan y LAN                         
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ANEXO 6 

Ficha de recolección de datos – Nivel de madurez de Procesos de TI 

0 Procesos inexistentes SBPA 

1 
Procesos son Ad- hoc y 

Desorganizados 
Análisis de Madurez de Procesos 

2 
Procesos siguen un patrón 

regular 
Modelo  COBIT 

3 
Procesos documentados  y 

comunicados 
                        

4 
Procesos monitoreados  y 

medidos 
Nivel Actual Nivel Deseado 

5 

Buenas prácticas 

implementadas  y 

automatizadas 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

P
la

n
ea

r 
y
 O

rg
a
n

iz
a
r 

PO1 Definir PETI                         

PO2 Definir arquitectura de 

información 
                        

PO3 Determinar 

direccionamiento  tecnológico 
                        

PO4 Definir proc esos de T I, 

Organización y Relaciones 
                        

PO5 Administrar inversión  en 

TI 
                        

PO6 Comunicar objetivos y 

dirección de la administración 
                        

PO7   Administrar el Recurso 

Humano 
                        

PO8   Administrar la calidad                         

PO9   Evaluar y administrar  

riesgos  de TI 
                        

PO10 Administrar Proyectos                         

A
d

q
u

ir
ir

 e
 i
m

p
le

m
en

ta
r 

AI1 Identificar soluciones  

automatizadas 
                        

AI2 Adquirir y mant ener soft 

ware  aplic at ivo 
                        

AI3 Adquirir y mantener 

infraestructura de tecnología 
                        

AI4 Habilit ar la operac ión y 

el uso 
                        

AI5 Proporc ionar recursos  de 

TI 
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AI6 Administrar cambios                         

AI7   Instalar y acreditar 

soluciones  y cambios 
                        

P
ro

v
ee

r 
y
 d

a
r 

se
rv

ic
io

 

DS1 Definir y manejar niveles  

de servicio 
                        

DS2 Manejar servicios de 

terceros 
                        

DS3 Manejar desempeño  y 

capacidad 
                        

DS4 Garantizar servicio 

continuo 
                        

DS5 Garantizar seguridad  del 

sistema 
                        

DS6 Identificar y asignar 

costos 
                        

DS7 Capacitar y entrenar 

usuarios 
                        

DS8   Manejar Mesa de 

Servicio e Incidentes 
                        

DS9   Manejar la 

configuración 
                        

DS10 Manejar Problemas                         

DS11 Manejar Datos                         

DS12 Manejar el ambiente 

físico 
                        

DS13 Manejar Operaciones                         

M
ed

ir
 y

 E
v
a
lu

a
r 

ME1 Monitorear y evaluar el 

desempeño  de T I 
                        

ME2 Monitorear y evaluar el 

control interno 
                        

ME3 Garantizar  

cumplimiento de normas  y 

regulación 

                        

ME4 Proveer gobierno  de T I                         
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ANEXO 7 

Ficha de recolección de datos – Nivel de madurez de Administración de TI 

0 Procesos inexistentes SBPA 

1 
Procesos son Ad- hoc y 

Desorganizados 
Análisis de Madurez de Procesos 

2 Procesos siguen un patrón regular Modelo de Administración de Tecnología 

3 
Procesos documentados y 

comunicados 
                        

4 Procesos monitoreados y medidos Nivel Actual Nivel Deseado 

5 
Buenas prácticas implementadas y 

automatizadas 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

E
S

T
R

 

A
T

E
G

I 
C

O
S

 Planeación Estratégica del Negocio              

Definición de Arquitecturas              

Planeación y Control estratégico del 

Sistema de Información 
             

T
A

C
T

IC
O

S
 

               

Planeación de Aplicaciones              

Planeación de Datos              

Planeación de Sistemas              

Planeación de Proyectos              

Planeación Gerencial              

Planeación de Sistemas de 

Administración y Control 
             

Monitoreo de sistemas de 

Administración y Control 
             

Planeación de Servicios              

Planeación de Mercadeo de Servicios              

Planeación de Niveles de Servicio              

Planeación de Recuperación              

Planeación de Seguridad              

Planeación de Auditoria              

Planeación de Recursos              

Planeación de Capacidad              

Planeación de presupuesto              

Planeación de Habilidades              

Planeación Táctica              

O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 

Desarrollo y Mantenimiento: 

Control 
             

Asignación de Proyectos              

Calendarización de Proyectos              

Control de Proyectos              
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Control de Requerimientos de 

Proyectos 
             

Evaluación de Proyectos              

Desarrollo y Mantenimiento: 

Ejecución 
             

Actualización de desarrollo del SW 

Aplicativo 
             

Selección/Contratación desarrollo SW 

Aplic . 
             

Instalación y Actualización del 

Hardware 
             

Mantenimiento              

Afinación y balanceo del sistema              

Desarrollo y Actualización del Sistema 

Administrativo 
             

Servicios: Control              

Calendarización de producción y 

distribución 
             

Control de rendimiento de recursos y 

datos 
             

Control de problemas              

Evaluación del Servicio              

Servicios: Ejecución              

Producción              

Distribución              

Servicios a Usuarios              

Mercadeo de Servicios              

Control de Recursos              

Control de Cambios              

Control del inventario de recursos y 

datos 
             

Servicios de Administración              

Administración Financiera              

Desempeño del Staff              

Educación / Entrenamiento              
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Anexo 08 

Pantalla Principal del BSC de TI para la SBPA 

 

Pantalla de la Opción :La SBPA 
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Pantalla Opción : matriz de planificación 

 

Pantalla: mapa estratégico
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Pantalla: Indicadores  

 

Pantalla: Indicador Nivel de madurez procesos de TI 
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Anexo 09 : Tablas Estadísticas generadas por SPSS 

Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 

N Rango Mínimo Máximo Suma Media 

Desviación  

estándar Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar Estadístico Estadístico 

¿Cree usted que una herramienta de gestión como el 

Balanced Scorecard ayudaría a mejorar la gestión de las TI? 

50 2 2 4 158 3,16 ,096 ,681 ,464 

¿Cómo calificaría usted la contribución financiera de las TI 

en la Beneficencia Pública? 

50 2 1 3 117 2,34 ,093 ,658 ,433 

¿Existe un control de gasto en TI y como considera usted 

ese gasto? 

50 2 1 3 108 2,16 ,100 ,710 ,504 

¿Cómo considera su grado de satisfacción frente a alguna 

solicitud de soporte o desarrollo que hizo usted a la oficina de 

informática considere el tiempo, el trato y la solución que le 

dieron? 

50 2 2 4 132 2,64 ,094 ,663 ,439 

¿Cómo considera su nivel de participación en algún 

proyecto de desarrollo de software para su área? 

50 2 2 4 125 2,50 ,087 ,614 ,378 

¿Cree usted que el total de procesos de su área u oficina 

están soportados por una aplicación informática? 

50 2 1 3 105 2,10 ,096 ,678 ,459 

¿Se usan indicadores para medir la mejora de los 

procesos, funciones y administración de las TI? 

50 2 2 4 149 2,98 ,073 ,515 ,265 

¿Cómo considera  usted el tiempo que se emplea en 

actividades de mantenimiento de las TI en relación al tota l  de 

actividades? 

50 2 1 3 112 2,24 ,079 ,555 ,309 
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¿Cree usted que el total de procesos estratégicos son 

soportados con el uso de las TI? 

50 2 1 3 129 2,58 ,081 ,575 ,330 

¿Cree usted que el total de los proyectos de TI 

desarrollados fueron concluidos a tiempo y con el 

presupuesto inicial? 

50 3 1 4 114 2,28 ,137 ,970 ,940 

¿Sabe usted si existe un plan de capacitación para 

capacitar a los usuarios sobre el uso de las TI acorde a su 

trabajo? 

50 2 2 4 155 3,10 ,104 ,735 ,541 

¿Cómo considera usted que se hace  el registro y 

seguimiento de las solicitudes de atención al usuario y si se 

atienden de manera rápida y oportuna? 

50 2 2 4 156 3,12 ,097 ,689 ,475 

¿Sabe usted si se capacita al personal de TI en el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas? 

50 2 2 4 147 2,94 ,088 ,620 ,384 

¿Sabe usted cuantos proyectos de innovación y mejora se 

presentaron en lo que va del año y si estos se desarrollan? 

50 2 2 4 148 2,96 ,081 ,570 ,325 

N válido (por lista) 50         
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Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 
N % 

Caso

s 

Válido 50 94,3 

Excluido 3 5,7 

Total 53 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,969 ,970 14 
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Matriz de correlaciones entre elementos 

 

¿Sabe usted si 

existe un plan de 

capacitación para 

capacitar a los usuarios 

sobre el uso de las TI 

acorde a su trabajo? 

¿Cómo considera 

usted que se hace  el 

registro y seguimiento de 

las solicitudes de atención 

al usuario y si se atienden 

de manera rápida y 

oportuna? 

¿Sabe usted si se 

capacita al personal de TI en 

el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas? 

¿Sabe usted cuantos 

proyectos de innovación y 

mejora se presentaron en lo 

que va del año y si estos se 

desarrollan? 

¿Cree usted que una herramienta de gestión como el 

Balanced Scorecard ayudaría a mejorar la gestión de las 

TI? 

,945 ,958 ,797 ,753 

¿Cómo calificaría usted la contribución financiera de las 

TI en la Beneficencia Pública? 

,814 ,808 ,702 ,690 

¿Existe un control de gasto en TI y como considera 

usted ese gasto? 

,946 ,960 ,810 ,722 

¿Cómo considera su grado de satisfacción frente a 

alguna solicitud de soporte o desarrollo que hizo usted a la 

oficina de informática considere el tiempo, el trato y la 

solución que le dieron? 

,704 ,677 ,741 ,717 

¿Cómo considera su nivel de participación en algún 

proyecto de desarrollo de software para su área? 

,384 ,385 ,456 ,408 

¿Cree usted que el total de procesos de su área u 

oficina están soportados por una aplicación informática? 

,921 ,979 ,841 ,750 

¿Se usan indicadores para medir la mejora de los 

procesos, funciones y administración de las TI? 

,706 ,755 ,828 ,902 
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¿Cómo considera  usted el tiempo que se emplea en 

actividades de mantenimiento de las TI en relación al total 

de actividades? 

,839 ,883 ,695 ,675 

¿Cree usted que el total de procesos estratégicos son 

soportados con el uso de las TI? 

,439 ,491 ,386 ,446 

¿Cree usted que el total de los proyectos de TI 

desarrollados fueron concluidos a tiempo y con el 

presupuesto inicial? 

,876 ,834 ,844 ,796 

¿Sabe usted si existe un plan de capacitación para 

capacitar a los usuarios sobre el uso de las TI acorde a su 

trabajo? 

1,000 ,942 ,864 ,789 

¿Considera usted que el registro y seguimiento de las 

solicitudes de atención al usuario se atienden de manera 

rápida y oportuna? 

,942 1,000 ,829 ,740 

¿Sabe usted si se capacita al personal de TI en el uso 

de nuevas herramientas tecnológicas? 

,864 ,829 1,000 ,917 

¿Sabe usted cuantos proyectos de innovación y mejora 

se presentaron en lo que va del año y si estos se 

desarrollan? 

,789 ,740 ,917 1,000 
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Anexo 10 : Validación de expertos



138 

 

138 

 



139 

 

139 

 

 

 

 



140 

 

140 

 



141 

 

141 

 



142 

 

142 

 

 


