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RESUMEN 

 

Los desafíos deben combatirse con retos y estos con esfuerzos de acciones para 

lograr nuestros objetivos cuando laboramos en una institución. El Balanced Scorecard es 

una herramienta de gestión que nos permite monitorear en el tiempo que impongamos los 

procesos necesarios para la mejora continua, es así que integrando la misión, visión y 

valores plantea objetivos estratégicos en un mapa que permite visualizar el estado de la 

institución en 5 perspectivas, siendo las más relevantes la perspectiva de los colegiados y 

de la sociedad. 

El Colegio de Ingenieros del Perú ha sido creada por Ley para defender la 

Ingeniería en el país y es una institución sin fines de lucro que debe ser observada por la 

sociedad como una institución referente en solvencia moral, de conocimientos, de avances 

tecnológicos y en sus procesos internos, es por ello que el presente trabajo es una propuesta 

que debe ser evaluada, consensuada y puesta en marcha para mejora de sus miembros y la 

sociedad. 

En el presente trabajo, se expone el marco teórico del Balanced Scorecard o Cuadro 

de Mando Integral como una herramienta de gestión estratégica para ser aplicada al 

Colegio de Ingenieros del Perú, para ello se realizó un análisis FODA realizando un 

análisis interno y externo de la institución y donde se presentan diversas acciones 

estratégicas para mejorar la gestión, habiendo adoptado once Objetivos Estratégicos con 

sus indicadores con iniciativas y recursos requeridos que se plasman en un mapa 

estratégico enfocadas en cinco perspectivas: Del Colegiado(Cliente), De la Sociedad, 

Financiera, De procesos internos y Aprendizaje y Crecimiento. El éxito de la aplicación de 

esta herramienta Balanced Scorecard deberá tener como pilares la comunicación y la 

participación de personas de diferentes niveles y áreas de la institución.  

 

Palabras Clave: Balanced Scorecard, Gestión Estratégica, Indicadores, Mapa Estratégico 
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ABSTRACT 

 

 

The challenges must be fought with challenges and these with efforts of actions to 

achieve our objectives when we work in an institution. The Balanced Scorecard is a 

management tool that allows us to monitor in the time that we impose the necessary 

processes for continuous improvement, so integrating the mission, vision and values raises 

strategic objectives in a map that allows us to visualize the state of the institution in 5 

perspectives, the most relevant being the perspective of the members and society. 

The College of Engineers of Peru has been created by Law to defend Engineering 

in the country and is a non-profit institution that must be observed by society as a 

benchmark institution in moral solvency, knowledge, technological developments and in 

its internal processes, that is why this work is a proposal that must be evaluated, agreed 

upon and implemented to improve its members and society. 

n this paper, the theoretical framework of the Balanced Scorecard or Integral 

Scorecard is presented as a strategic management tool to be applied to the College of 

Engineers of Peru, for this purpose a SWOT analysis was carried out by performing an 

internal and external analysis of the institution and where various strategic actions are 

presented to improve management, having adopted eleven Strategic Objectives with their 

indicators with required initiatives and resources that are reflected in a strategic map 

focused on five perspectives: From the Collegiate (Client), From the Company, Financial, 

from Internal processes and Learning and Growth. The success of the application of this 

Balanced Scorecard tool should have as pillars the communication and participation of 

people from different levels and areas of the institution. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Strategic Management, Indicators, Strategic Map 
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CAPITULO 1.  PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. El paso de la idea al planteamiento depende cuan familiarizado este el 

investigador con el tema a tratar y se necesita formular el problema específico en términos 

concretos y explícitos (Selltiz et al 1976). El Colegio de Ingenieros es una institución sin 

fines de lucro, creada por Ley para salvaguardar la Ingeniería en el País; según Jeffrey 

Bradach, resume “En general, las organizaciones sin fines de lucro están muy poco 

capitalizadas, tienen poco personal y están mal administradas. La mayoría de las 

organizaciones sin fines de lucro utilizan sus limitados recursos para promocionarse a los 

mismos donantes y fundaciones año tras año. 

1.1. TEMA 

Método Balanced Scorecard como herramienta para mejorar la gestión estratégica 

de un Colegio Profesional, Caso: Colegio de Ingenieros del Perú. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El Plan Estratégico es un documento de gestión para tomar decisiones con mayor 

análisis, meditación y preparación; se realiza para afirmar, potenciar y proponer ideas 

futuras de una organización. 

Desde años remotos se conocen de decisiones exitosas sobre todo en acciones 

bélicas y estas cuan más exitosas fueron, tuvieron una estrategia basada en una 

planificación. Muchos de los casos se remontan a una planificación personal. 

También se tiene relatos bíblicos en el antiguo testamento de previsión o planificar 

a través del sueño del Faraón donde José le aconseja acopiar trigo para 7 años de escases, 

entre otros muchos casos. 

Frederick Taylor en 1911 publica The principles of Scientific Management, 

constituyéndose como el padre de la Administración Científica y basa su teoría en la 

racionalización del trabajo, estudiando los tiempos y movimientos en el trabajo. 
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Henri Fayol en 1916 publica Administration  Industrielle et General, atribuyéndolo 

como el padre de la administración clásica y basa su teoría en los principios de autoridad, 

responsabilidad, disciplina, jerarquía, división del trabajo, orden, dirección y trabajo en 

unión. 

Max Weber, Elton Mayo presentan una serie de experiencias científicas 

desarrolladas entre 1927 y 1932, citados en el libro Teoria Geral Da Administracao por 

Idalberto Chiavenato (1985). 

Mario Tavares en 2010 publica Gestao Estratégica indica que “Un diagnostico 

estratégico es un enfoque sistemático en la determinación de los cambios que serán 

considerados en las potencialidades internas de la empresa para garantizar el éxito en su 

ambiente futuro”. 

En la actualidad, las herramientas que se utilizan requieren evaluar información 

cuantitativa y cualitativa para potenciar las competencias y habilidades que se exigen a las 

organizaciones actuales tales como: mejoramiento continuo, innovación y desarrollo. Una 

herramienta poderosísima es el Balanced Scorecard. 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión que utiliza datos cualitativos 

y cuantitativos que permite tomar las mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo 

alcanzando la visión que se tiene del futuro. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación responderá a la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo evaluar y mejorar la gestión estratégica del Colegio de Ingenieros del Perú? 

1.4. JUSTIFICACION  

El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma, sin fines de lucro, 

con personería jurídica de derecho público interno, creada por Ley No 14086 y modificada 

por Ley No 24648(1987), representativa de la profesión de la Ingeniería en el Perú. 

A la fecha cuenta con más de 230,000 Ingenieros Colegiados que son representados 

por un Consejo Directivo Nacional y 28 Consejos Departamentales que funcionan 
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orgánicamente de acuerdo al Estatuto y Reglamentos vigentes. El periodo de gestión de 

cada directiva es de 3 años de forma que es adecuado contar y guiar la institución con un 

plan estratégico que permita cumplir adecuadamente sus fines de creación y apoyar al 

estado en lograr el desarrollo integral y sostenible de nuestro país con una Ingeniería ética 

y eficiente.  

Arequipa viene siendo la segunda región con mayor cantidad de votantes en la 

elección del periodo 2018-2021 con 6,015 electores (Lima 26,515 electores) y es por ello 

que nos entusiasmamos a revisar, validar y proponer la mejora de la gestión estratégica del 

Colegio de Ingenieros del Perú; de esta manera el Método Balanced Scorecard se 

convertirá en el soporte para tomar decisiones oportunas y objetivas. 

El Método Balanced Scorecard permitirá obtener mayores beneficios y satisfacción 

de los colegiados, de la participación de las personas que trabajan en la institución en los 

diferentes niveles y áreas ya que todos se sentirán involucrados con la visión, misión, 

estrategias, objetivos, metas, acciones e iniciativas de la organización. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General 

Plantear el Método Balanced Scorecard como herramienta de gestión para un 

colegio profesional con la finalidad de hacer eficiente su gestión estratégica, el método 

planteado será validado para el Colegio de Ingenieros del Perú. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Mostrar el marco teórico sobre el Método Balanced Scorecard. 

 Realizar un análisis situacional del caso en estudio (Colegio Profesional). 

 Proponer el método Balanced Scorecard como herramienta de gestión para 

el Colegio Profesional. 

 Validar el Método Propuesto en el Colegio de Ingenieros del Perú. 
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 Evaluar el Método Propuesto. 

1.6. HIPOTESIS  

Si aplicamos el Método Balanced Scorecard como herramienta de gestión 

propuesto en esta investigación a un colegio profesional, entonces sería posible mejorar 

significativamente su gestión estratégica. 

1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. Variable Independiente:  

Se presenta la tabla de la variable independiente la cual incluye: su definición 

conceptual, sus perspectivas ordenadas en función de una institución sin fines de lucro y 

sus componentes. 

Cuadro 1.  Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
PERSPECTIVAS COMPONENTES 

Método Balanced  

Scorecard 

Es una herramienta 

de planificación y 

dirección que 

permite enlazar 

estrategias y 

objetivos con 

indicadores y metas 

para realizar con 

éxito la formulación 

e implantación 

estratégica. 

 Del colegiado. 

 Procesos 

Internos de la 

institución. 

 Aprendizaje y 

Crecimiento. 

 Financiera 

 Mapa 

Estratégico. 

 Matriz de 

Planificación. 

 Software 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.2 Variable Dependiente:  

 

A continuación, se presenta la tabla de la variable dependiente la cual incluye: su 

definición conceptual y sus indicadores. 

Cuadro 2. Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

 

 

 

Gestión 

Estratégica 

La gestión 

estratégica es un 

proceso que 

integra la 

planificación, 

operación, 

monitoreo y 

control de 

resultados, 

teniendo en cuenta 

las Oportunidades 

y Amenazas que 

enfrentar en su 

entorno, las 

Debilidades y 

Fortalezas 

propias(DAFO) 

1. PERSPECTIVA FINANCIERA  

 Crecimiento de ingresos. 

 Reducción de Costos. 

 

2. PERSPECTIVA DEL COLEGIADO 

 Número de colegiados nuevos 

 Indicador de satisfacción del colegiado  

 

3. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS 

 Número de nuevos servicios. 

 Porcentaje de cumplimiento de atenciones al 

colegiado. 

 Indicador de Calidad 

 

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 Promedio ponderado de evaluaciones 

realizadas a los colegiados. 

 Promedio de crecimiento anual. 

 Clima laboral. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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1.8. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Se presenta la metodología del trabajo de tesis. 

Figura 1. Estructura original para el Balanced Scorecard (BSC). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.9. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación será de Tipo Exploratoria - Descriptiva y contemplará un Diseño 

Ex Post facto, Transversal. A continuación, se realizará una breve explicación del porqué 

de las características indicadas. 

Exploratoria, dado que la implementación del método Balanced Scorecard 

específicamente, en Colegios Profesionales no ha sido investigado, se realizará 

primeramente una revisión bibliográfica especializada en libros que tratan el método a 

implementar y la gestión estratégica; posteriormente a partir de los datos recolectados se va 

a generar la investigación descriptiva.  

Descriptiva, debido a que en primer lugar se detallarán las características y la 

situación actual del C.I.P. investigado y de acuerdo a ello se van a describir los pasos 

requeridos para la implementación del Método, donde cada uno de sus elementos serán 

descritos y también medidos con el fin de mejorar su gestión estratégica.  

Ex post facto, se analizará la situación actual del Colegio Profesional, se buscarán 

las causas del porque se ha llegado a los hechos observados, sus posibles consecuencias y 

de acuerdo a ello se planteará la implementación del método. 
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Transversal dado que el estudio de las variables planteadas en el método a 

proponer, se van a medir en un determinado momento en el tiempo. 

1.10. CONTENIDO TENTATIVO  

La presente estructura, es tentativa para el desarrollo del trabajo de investigación y 

podrá modificarse en el desarrollo de la implementación de la propuesta.  

CAPITULO I. Planteamiento Metodológico. 

CAPITULO II. Marco teórico del Balanced Scorecard. 

CAPITULO III. Análisis situacional del Colegio de Ingenieros del Perú. 

CAPITULO IV. Propuesta del Método del Balanced Scorecard para el Colegio 

Profesional. 

CAPITULO V.  Validación del Método BSC para el CIP. 

CAPITULO VI: Evaluación del Método propuesto. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO DEL BALANCED SCORECARD 

En el presente capítulo se presenta se presenta el marco teórico con el que se 

realizara el trabajo, presentando desde la definición del Balanced Scorecard, los objetivos 

estratégicos alineados en las perspectivas Financiera, del Cliente, Procesos Internos y de 

Aprendizaje y Crecimiento; también el mapa estratégico, los indicadores relacionado con 

las perspectivas, mencionando la jerarquización que debe tener una institución sin fines de 

lucro. 

2.1. EL BALANCED SCORECARD(BSC) O CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL. 

2.1.1. Origen y evolución. 

El primer artículo del que se tiene referencia, el concepto, fue el “Balanced 

Scorecard –Measures that Drive Performance”, escrito por Robert Kaplan y David 

Norton para el “Harvard Business Review”, en enero de 1992; en el cuál se ponía de 

manifiesto que los cuadros de mando utilizados para su gestión contenían sobre todo 

indicadores financieros. 

En 1993, “Putting the Balanced Scorecard to Work”. BSC no es sólo un 

sistema de medidas del desempeño, sino un sistema de gestión para motivar una mejora en 

el desempeño competitivo. 

En 1996, “Using the balanced scorecard as a strategic management 

system” y “linking the balanced scorecard to strategy” se pueden implementar los 

indicadores del BSC cuando la estrategia está bien implementada a la empresa. 

En 2000, ¿“having trouble with your strategy?” mapas estratégicos que han sido 

utilizados como mapas mentales o ideas funcionando para la comprensión de la estrategia 

“one-view strategy”. 

En 2004, “measuring the strategic readiness of intangible assets” y “strategy maps: 

converting intangible assets into tangible outcomes” se concretaba la cadena de valor, 

como la de menor valor para el cliente y el menor coste para la empresa. 
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En 2005 y 2006. “the office of strategy management”, “how to implement a new 

strategy without disrupting your organization?” y “Alignment: using the balanced 

scorecard to create corporate synergies” nos sugiere que el alineamiento propio de una 

empresa con alineamiento externo incide en las cadenas de valor. 

Kaplan y Norton divisaron un sistema balanceado el Balanced Scorecard (BSC) – 

un conjunto de mediciones claves que le proveían a los gerentes una visión rápida, pero 

comprensiva del desempeño de todo el negocio. 

2.1.2. Conceptos y Beneficios 

El Balanced Scorecard ofrece una visión integrada y balanceada de la empresa y 

permite desarrollar estrategias en forma clara. Esto se logra a través de objetivos 

estratégicos identificados en 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y 

aprendizaje e innovación. Cada una de las perspectivas se vincula con las demás mediante 

relaciones de causa y efecto. BSC promueve además, el alineamiento de los objetivos 

estratégicos con indicadores de desempeño, metas y planes de acción para hacer posible la 

generación de estrategias en forma integrada y garantizar que los esfuerzos de la 

organización se encuentren en línea con las mismas. Lo que requieren hoy en día las 

empresas son indicadores relacionados cruzados construidos entre todas las áreas en forma 

consensuada, buscando siempre negociar los trade-offs no permitiendo que un área 

sobresalga a costa de otra u otras áreas de la empresa. Kaplan y Norton (1996). 

Figura 2. Elementos del BSC 

 

Fuente: Kaplan y Norton (1996). 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Los beneficios a las organizaciones que optan por su implementación, son: 

a) Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

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

cumplimiento. 

c) Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

d) Traducción de la misión y visión y la estrategia en acción. 

e) Orientación hacia la creación de valor. 

f) Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

g) Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

Figura 3. Diagrama del Método BSC 

 

Fuente: Kaplan y Norton (1996) 

2.1.3. Perspectivas del Balanced Scorecard 

Según Kaplan y Norton (1996) El Balanced Scorecard conserva indicadores 

financieros como las medidas de resultados finales para el éxito de la empresa y son 

propuestos como los controladores para la creación de valor porque permite hacer más 

dinero para los accionistas a largo plazo; adicionalmente se tiene las perspectivas de los 

clientes, procesos internos y aprendizaje con crecimiento. 
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2.1.3.1. La Perspectiva Financiera 

Kaplan y Norton (1996) la Perspectiva Financiera describe, indicadores tales como 

la rentabilidad de la inversión, crecimiento de los ingresos, reducción de costos unitarios, 

generación de valor para los accionistas, entre otros, midiendo así la creación de valor para 

la organización. 

La gerencia debe anticiparse a todos los posibles desequilibrios financieros de la 

empresa antes de que sea demasiado tarde para tomar medidas correctivas, garantizando el 

adecuado flujo de caja que permita financiar en forma sostenible las estrategias de la 

compañía. Montenegro. (2016).  

Los objetivos financieros pueden variar significativamente en cada fase del ciclo de 

vida de una empresa, por lo que consideraremos tres fases: Crecimiento, Sostenimiento, 

Cosecha. 

En la fase de crecimiento deberá enfocarse en las ventas y maximizar los grupos de 

clientes; la fase de sostenimiento deberá considerar el objetivo financiero relacionado con 

la rentabilidad y en la fase de cosecha el objetivo principal es aumentar al máximo el 

retorno del Cash Flow a la empresa. 

Para cada una de las tres fases, existen temas financieros que impulsan la estrategia 

empresarial: 

a) Crecimiento y diversificación de los ingresos 

b) Reducción de costos de producción 

c) Mejora de la productividad 

d) Utilización racional de los activos 

e) Estrategia de inversión. 

Algunos objetivos estratégicos para la perspectiva financiera son: 

1) Aumentar las ventas en segmentos que generen más rentabilidad. 

2) Maximizar el valor de la unidad de producción. 

3) Mantener la rentabilidad de la empresa.  
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En los sectores público y sin fines de lucro, los objetivos financieros aseguran que 

estamos logrando nuestros resultados, pero haciéndolo de una manera eficiente que 

minimice los costos. Los ejemplos típicos incluyen: "Expandir las fuentes de ingresos", 

"Contener los costos" y "Utilizar los activos de manera efectiva”. Niven (2008). 

2.1.3.2. La Perspectiva Del Cliente 

Kaplan y Norton (1996), la perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la 

organización en el mercado, identificando los segmentos de clientes, define la proposición 

de valor para los clientes objetivo. Al ser los clientes la razón de existir de un negocio, 

debemos encaminar nuestras acciones para satisfacer sus necesidades, por lo que, Amaro y 

Fuentes (2004) mencionan que son los directivos los que identifican los segmentos de 

clientes y de mercado, en los que competirá la unidad de negocio, y generalmente los 

indicadores considerados son: 

La satisfacción (establecer niveles de satisfacción) 

a) Retención del cliente, 

b) Adquisición de nuevos clientes, 

c) Rentabilidad del cliente (Beneficio neto de un cliente), 

d) Cuota de mercado donde la organización participa. (Proporción de ventas en 

un mercado),  

e) Incremento de clientes (En términos absolutos y relativos). 

El éxito de los negocios está en proporcionar al cliente un valor agregado en los 

productos o servicios que ofrecen(Innovación). La asociación de los productos con una 

marca y su arrastre es un elemento clave al plantearnos objetivos, mismos que mediremos 

a través de los indicadores. 

Algunos objetivos estratégicos para la perspectiva del cliente son: 

1. Mejorar la satisfacción del cliente, fidelizándolo. 

2. Mejorar la densidad de productos por cliente. 

3. Venta de nuevos productos. 
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4. Ser considerado líder por los distribuidores. 

Según Treacy y Wiersema en su libro más vendido, La disciplina de los líderes del 

mercado, propone aplicar una o las tres disciplinas: 

i. Excelencia operacional. Las organizaciones que persiguen una disciplina de 

excelencia operativa se centran en el bajo precio, la conveniencia y, a 

menudo, "sin lujos". Ejemplo Wall-Mart. 

ii. Liderazgo de producto. Los líderes de productos empujan el sobre de los 

productos de su empresa. Innovando constantemente, se esfuerzan por 

ofrecer simplemente el mejor producto del mercado. Ejemplo 3M.  

iii. Intimidad con el cliente. Hacer lo que sea necesario para proporcionar 

soluciones para las necesidades únicas del cliente ayuda a definir la empresa 

íntima del cliente. Ejemplo Nordstrom. Niven (2008). 

2.1.3.3. La Perspectiva del Proceso Interno 

Kaplan y Norton (1996) la Perspectiva del Proceso Interno identifica los procesos 

internos que impactaran en mayor medida en la satisfacción del cliente. Tradicionalmente 

las empresas utilizan manuales de procesos o funciones, que contienen actividades que van 

vinculadas a la obtención de un producto, donde medimos tiempos y asignamos 

responsables. 

Antonio Dávila (1999) señala que la perspectiva interna recoge indicadores de 

procesos internos que son críticos como satisfacción del cliente, cobertura de mercado para 

el posicionamiento y llevar la estrategia a buen puerto. En el caso de la empresa que 

compite en coste, posiblemente los indicadores de productividad, calidad e innovación de 

procesos sean importantes.  

Cada negocio tiene su propio proceso interno, por ello la necesidad de establecer la 

cadena de valor, tomando en cuenta indicadores como: 

a) Calidad,  

b) Innovación; investigación de nuevos productos para satisfacer las 

necesidades del mercado, 
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c) Productividad,  

d) El tiempo de las operaciones (comienza con la recepción del pedido y 

finaliza con la entrega del producto o servicio),  

e) Servicio Postventa, comprende, devoluciones, no conformidades, aceptar 

reclamos, etc. 

Algunos objetivos estratégicos para la perspectiva del Proceso Interno son: 

1. Identificar nuevos clientes. 

2. Aumentar la intensidad de la relación con los clientes. 

3. Mejorar la calidad del servicio. 

4. Gestionar los recursos de forma eficiente. 

5. Reforzar la imagen o Marca.  

Para satisfacer a los clientes, es posible que deba identificar procesos internos 

completamente nuevos en lugar de centrar sus esfuerzos en la mejora gradual de las 

actividades existentes. El desarrollo y la prestación de servicios, la asociación con la 

comunidad y los informes son ejemplos de elementos que pueden representarse en esta 

perspectiva. Niven (2008). 

2.1.3.4. La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 

Kaplan y Norton (1996), la Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento identifica la 

infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora en el largo plazo. 

 Resalta el hecho que la formación y el crecimiento de una organización proceden 

principalmente de las personas, los sistemas y los procesos. Identifica la infraestructura que 

la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, ésta 

perspectiva permite que se cumplan las anteriores tres perspectivas. 

Antonio Dávila (1999) indica que, para cualquier estrategia, los recursos materiales 

y las personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas 

veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero que se 

recorta es precisamente la fuente primaria de creación de valor: se recortan inversiones en 
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la mejora y el desarrollo de los recursos. Propone como variables en la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento: 

a) Las capacidades del capital humano y el clima organizacional, 

b) Las capacidades de los sistemas de información, 

c) Motivación, delegación del poder (Empowerment) y coherencia de 

objetivos. 

Al analizar la capacidad de los empleados debemos considerar que hoy en día las 

actividades rutinarias han sido sistematizadas, por lo que el personal que labora en las 

empresas tiene verdaderos retos de creación e innovación, siendo el proceso de selección 

del talento humano un punto crítico de la empresa.  

Entre los principales indicadores tenemos: el clima laboral como satisfacción del 

empleado y su productividad. El delegar poder a los empleados contribuye al 

mejoramiento de la organización, sus sugerencias son escuchadas y al empoderarlos se 

comprometen con la organización, cumpliendo de forma efectiva con los objetivos 

institucionales. 

Algunos objetivos estratégicos para la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

son: 

a) Mejorar las capacidades de personas clave. 

b) Mejorar la comunicación interna. 

c) Potenciar las alianzas clave. 

d) Adaptar la tecnología a las necesidades. 

e) Conseguir fuentes de financiación. 

El BSC o Cuadro de Mando Integral se ha implantado en empresas grandes y 

pequeñas, en sectores regulados y no regulados, en organizaciones con y sin fines de lucro, 

así como en empresas con alta rentabilidad y con pérdidas. (Fernández 2001). 

Si desea lograr resultados ambiciosos para procesos internos y clientes, ¿dónde se 

encuentran estas ganancias? Los objetivos que aparecen en la Perspectiva del Aprendizaje 
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y Crecimiento de los empleados del Mapa estratégico son realmente los facilitadores de las 

otras perspectivas. Niven (2008). 

2.1.4. Mapa Estratégico 

Según Fernández (2001), el proceso de diseño del Balanced Scorecard inicia con la 

definición de la visión, misión y valores de la organización y a partir de ello se desarrolla 

la estrategia, que se representa a través de mapas estratégicos que son el aporte conceptual 

más importante del BSC.  

Un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y coherente la descripción de la 

estrategia de una organización, con la finalidad de valorar la importancia de cada objetivo 

estratégico con indicadores en las diferentes perspectivas y que podría analizarse con las 

preguntas: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas de nuestros accionistas? 

Perspectiva Financiera; ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes? Perspectiva del Cliente; ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer 

esas necesidades? Perspectiva Interna; ¿Qué aspectos son críticos para mantener esa 

excelencia? Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.  

2.1.4.1. Procedimiento para la elaboración del mapa estratégico  

Los objetivos estratégicos de las cuatro perspectivas están relacionados entre sí por 

las relaciones causa-efecto, y de acuerdo a Altair (2005), el procedimiento para elaborar el 

mapa estratégico es el siguiente: 

a) Definir la visión y misión colegiadamente. 

b) Definir los resultados financieros partiendo de la premisa de que los 

accionistas están satisfechos.  

c) Definir la propuesta de valor para el cliente para contribuir a generar ventas 

y fidelidad de los clientes. (perspectiva del cliente) 

d) Los procesos internos crean y aportan la proposición de valor para el cliente. 

(perspectiva interna) 
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e) Los activos intangibles tales como el capital humano, sistemas y el clima 

organizacional, contribuye a los procesos internos que proporcionan los 

fundamentos de la estrategia. (perspectiva de aprendizaje y crecimiento) 

Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas entre sí con la misión, es la clave 

de la creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia centrada e internamente 

consistente. Esta relación de causa y efecto de las cuatro perspectivas, es la estructura de 

un mapa estratégico.  

Figura 4. Ejemplo de un mapa estratégico con sus objetivos 

 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1996) para empresas sin fines de lucro. 
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Figura 5. Mapa estratégico para organización ficticia de artes escénicas. 

 

Fuente: Niven(2008). Empresas sin fines de lucro. 

2.1.5. Indicadores de gestión 

Según Kaplan y Norton (2008) Un BSC debe comunicar una estrategia a través de 

un conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros.  

Para definir un buen indicador de gestión o KPI’S (Key performance indicators), en 

un proceso, función u organización, es importante desarrollar un criterio para la selección 

de los indicadores que deberán controlarse en forma continua, ya que el seguimiento tiene 

un alto costo cuando no está soportado por un verdadero beneficio. Para esto se puede 

utilizar una sencilla técnica que consiste en responder cuatro preguntas básicas: 

 ¿Es fácil de medir? 

 ¿Se mide rápidamente? 

 ¿Proporciona información en pocas palabras? 

 ¿Se grafica fácilmente? 
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Si las respuestas a todas estas preguntas son afirmativas, ya está definido un 

indicador apropiado y la respuesta está asegurada. 

Es necesaria la Vinculación de los indicadores con el cuadro de mando integral y 

existen tres principios que establecen la ruta adecuada para vincular un sistema de 

indicadores financieros y no financieros con la estrategia de la empresa: 

a) Relaciones causa- efecto. 

Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las relaciones causa-efecto. Un 

cuadro de mando integral adecuadamente construido debe contar la historia de la estrategia 

de la unidad de negocio a través de una secuencia de relaciones de causa-efecto. 

El sistema de indicadores debe hacer que las relaciones (hipótesis) entre objetivos 

(e indicadores) en las diversas perspectivas sean explicitas a fin de que puedan ser 

gestionadas y convalidadas. Cada indicador seleccionado para un cuadro de mando integral 

debería ser un elemento de una cadena de relaciones causa-efecto, que comunique el 

significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. Montenegro (2016). 

b) Los resultados y los inductores de actuación 

Todos los cuadros de mando utilizan ciertos indicadores genéricos, que tienden a 

referirse a los resultados clave, los cuales reflejan los objetivos comunes de muchas 

estrategias. Estos indicadores genéricos del resultado tienden a medir la rentabilidad, cuota 

de mercado, satisfacción del cliente, retención de clientes, y las capacidades de los 

empleados. Los inductores de la actuación, son aquellos que tienden a ser específicos para 

una unidad de negocio en particular. Los inductores de la actuación reflejan la singularidad 

de la estrategia de la unidad de negocio.  

Un buen cuadro de mando integral debe poseer una combinación de indicadores del 

resultado de actuación. Los indicadores de resultado sin inductores no comunican la forma 

en que se conseguirán los resultados, ni proporcionan una indicación temprana de si la 

estrategia se está poniendo en práctica con éxito. Por el contrario, los inductores de 

actuación, como los tiempos de ciclo y las tasas de defectos, puede que permitan a la 

unidad de negocio conseguir unas mejoras operativas a corto plazo, pero no conseguirán 

poner de relieve si las mejoras operativas han sido traducidas en mayores ventas a clientes 

existentes y nuevos, en una actuación financiera realizada. Un buen cuadro de mando 
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integral debería poseer una variación adecuada de resultados (indicadores de efecto) y de 

indicadores de actuación (indicadores de causa) que se hayan adaptado a la estrategia de la 

unidad de negocio. Montenegro (2016). 

c) La vinculación con las finanzas. 

Un cuadro de mando deberá poner fuerte énfasis en los resultados, especialmente 

los financieros, como los rendimientos sobre capital empleado o valor añadido económico. 

Muchos directivos fracasan en vincular programas con la gestión de calidad total, la 

reducción de tiempos de los ciclos, la reingeniería y la delegación de poder a los 

empleados, con resultados que influyan directamente en los clientes y en rentabilidad 

empresarial. El resultado inevitable es que estas organizaciones terminan por sentirse 

desilusionadas con la falta de resultados tangibles procedentes de un programa de cambio. 

En última instancia, los cambios causales de los indicadores de un cuadro de mando deben 

de estar vinculados con los objetivos financieros. Montenegro (2016). 

2.1.5.1. Indicadores para la perspectiva financiera 

Según Berk, y Demarzo (2008) La utilidad es el interés o provecho que se obtiene 

de algo. Dicho término tiene un amplio uso en el ámbito de la economía y las finanzas para 

nombrar a la ganancia que se logra a partir de un bien o una inversión. 

Una de las maneras más frecuentes de medir el éxito de una empresa es en términos 

de la utilidad neta, la cual depende de la relación ventas-costos. Las ventas sufren 

modificaciones por cambios en el precio unitario, el volumen y la mezcla de productos de 

venta; a su vez, los costos sufren modificaciones por cambios en los costos variables por 

unidad, los costos fijos y variables y el volumen. 

2.1.5.2. Indicadores para la perspectiva del cliente 

 Atraer nuevos clientes: 

Según la publicación Marketing y Ventas (2011) Una estrategia eficaz de captación 

de clientes contempla cómo los diferentes canales de ventas de una empresa, atraen y 

conservan, de forma eficiente y con éxito, a nuestros clientes. 

 Definir el público objetivo: La definición de los clientes es crítica para 

establecer los canales a utilizar, ya que al segmentar los clientes y según los 

http://definicion.de/interes/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/inversion
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/cliente.mspx
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parámetros que manejemos, un determinado tipo de cliente puede estar en 

un segmento o en otro.  

 Costo de captación de clientes: Es el coste derivado de convencer a un 

cliente que compre nuestro producto o servicio, incluyendo todos los costes 

asociados al proceso de comercialización: desde la investigación de 

mercados previa el lanzamiento de un nuevo producto; los costes de la 

publicidad; los costes comerciales; los costes de intermediación, etc. 

 Valor de un cliente: La valoración de un cliente es un proceso que ayuda a 

una empresa a determinar a qué clientes debe dirigirse para maximizar su 

beneficio. La valoración del cliente implica que una empresa ha de evaluar 

y analizar datos pasados que permitan conocer qué clientes compran, con 

qué frecuencia, qué clientes gastan más dinero, con el ánimo de pronosticar 

el potencial futuro de compra.  

Satisfacción del Cliente: 

Según Kotler, (1989). La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio, con sus expectativas"  

 “Estamos en una nueva era económica”. Esta frase se les escucha a menudo a muchos 

empresarios y hombres de negocios. La preocupación por los niveles de errores, defectos, 

material inapropiado para el trabajo, métodos anticuados de capacitación para el cargo, 

entre otros elementos, son parte de la inquietud de muchos.  

 Beneficios de lograr la Satisfacción del Cliente  

Si bien existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener 

al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes 

beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del 

cliente:  

i. El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio su lealtad, y por ende la posibilidad de venderle el 

mismo u otros productos adicionales en el futuro.  
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ii. El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un 

producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades 

y conocidos.  

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa obtiene 

como beneficio un determinado lugar en el mercado. 

2.1.5.3. Indicadores para la perspectiva de procesos internos 

i. Desarrollo de nuevos productos 

Toso (2004). Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas 

maneras. Un concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo artículo y/o 

servicio. Simples cambios secundarios en un producto existente pueden convertirlo en uno 

"nuevo" o se puede ofrecer un producto existente a nuevos mercados que lo considerarán 

"nuevo". Sólo podemos considerar nuevo un producto durante un período limitado. 

Estudios han demostrado que las industrias en crecimiento son aquellas que están 

orientadas a productos nuevos. 

ii. Proceso de distribución 

Lee J. Krajewski (2000) señala que dentro del contexto del proceso de distribución 

es importante delimitar el tipo de medio que sea más adecuado a la carga, tratando de 

independizar los pedidos de la forma más autónoma posible, factor que garantiza cierta 

personalización en los procesos de entrega además de proporcionar un marco de ajuste a 

los requerimientos particulares de cada cliente. 

Como parte fundamental de esta actividad se encuentran las operaciones de carga y 

descarga, trabajo interno en almacenes y talleres en los que se busca el mayor nivel de 

automatización con el fin de no producir interrupciones en las operaciones de producción y 

transporte. 

iii. Calidad de los productos 

Según Ishikawa (1985) indica que nos comprometemos con el control de calidad en 

orden de manufacturar productos con la calidad que pueda satisfacer los requerimientos del 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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cliente. Calidad significa calidad del producto; es decir, calidad es calidad de trabajo, 

calidad del servicio, calidad de información, calidad de proceso, calidad de la gente, 

calidad del sistema, calidad de la compañía. 

iv. Productividad 

Dounce (2009) dice, para que un negocio pueda incrementar sus utilidades es 

necesario aumentar su productividad. La productividad puede definirse como la relación 

entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En 

términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos 

que algo o alguien es productivo, si una cantidad de recursos o Insumos en un periodo de 

tiempo dado obtiene el máximo de productos. 

La eficiencia es el límite de la productividad; al disminuir la ineficiencia, la 

productividad aumenta.  

2.1.5.4. Indicadores para la perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 

i. Capacidades del Personal 

Las capacidades laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un 

empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen 

en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o 

negocio.  

El concepto de capacidad laboral se acuñó primero en los países industrializados a 

partir de la necesidad de formar personas para responder a los cambios tecnológicos, 

organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo mercado laboral. 

Tipos de capacidades laborales: 

a) Capacidades laborales generales: Se caracterizan por no estar ligadas a una 

ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de 

actividad productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, 

mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos específicos 

propios de la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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b) Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones 

y la creatividad. 

c) Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 

ética, así como la adaptación al cambio. 

d) Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones interpersonales en un 

espacio productivo. 

e) Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje. 

f) Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del 

entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar 

soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las capacidades informáticas 

y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías. 

g) Empresariales o para la generación de empresa: Capacidades que habilitan a 

un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia, tales como identificación de oportunidades, consecución de 

recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 

h) Capacidades laborales específicas: Las capacidades laborales específicas 

son aquellas necesarias para el desempeño de las funciones propias de las 

ocupaciones del sector productivo; poseerlas significa tener el dominio de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados 

de calidad en el cumplimiento de su ocupación y, por tanto, facilitan el 

alcance de las metas organizacionales. 
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ii. Clima Laboral 

Para Johnson & Scholes (1997) el clima organizacional se refiere al conjunto de 

propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan 

en él. 

Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya 

que este puede impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios han 

indicado que el clima laboral puede hacer la diferencia entre una empresa de buen 

desempeño y otra de bajo desempeño. 

La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas a 

los trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se quiera medir y 

se debería hacer en un estado existente y como debería ser.  

Un cuadro de mando integral debe contar con indicadores de efecto o de resultado 

(lag indicators u outcome measures), y con los inductores de actuación o de causa (lead 

indicators o performance drivers), los primeros nos expresan en forma general los 

objetivos o la estrategia de la empresa y los segundos aplicados de manera específica a las 

unidades de negocios nos muestran el rumbo de las estrategias funcionales. Ambos tipos de 

indicadores conjugados muestran de manera clara, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿hasta dónde? se 

logrará la estrategia.  

Es importante mencionar que todos los indicadores están vinculados en el sistema 

causa-efecto el que como se mencionó anteriormente, involucra las cuatro perspectivas 

(finanzas, procesos internos, clientes y aprendizaje y desarrollo como mínimo). 

2.1.6. Software 

Para la publicación “Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión 

Estratégica” (enero- febrero 2004) El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión de 

estrategia que permite a la dirección continuamente monitorear y administrar los 

indicadores más importantes del proceso de creación de valor de la empresa. Es por ello 

que contar con información contundente y actualizada es esencial para su manejo exitoso. 

Existen muchas herramientas tecnológicas en el mercado diseñadas con el fin de 

ayudar a la administración del Balanced Scorecard. El mercado ha incluido a estas 
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herramientas dentro de un conjunto más amplio de aplicaciones para la dirección de 

organizaciones denominado Business Intelligence. 

A grandes rasgos existen dos categorías de soluciones de software de BSC 

dependiendo del enfoque en el desarrollo del producto. 

2.1.6.1. Aplicaciones Ad hoc BSC con complementos  

Lanzadas al mercado por pymes de desarrollo de software y que han evolucionado 

a partir de aplicaciones EIS( Executive Information Systems), Reporting o Análisis OLAP. 

Estas empresas han explotado su posicionamiento de nicho de mercado especializándose 

en tecnologías específicas. Algunos ejemplos son Gentia, Dialog Software, Hyperion, 

Corvu, etc. 

2.1.6.2. Aplicaciones Analíticas con módulos de BSC  

Este último grupo son las grandes empresas proveedoras de aplicaciones analíticas 

como Data Warehousing (Sas), ERPs (Sap), bases de datos (Oracle) o CRM (PeopleSoft) 

han sabido diversificar su gama de productos incluyendo entre sus servicios un módulo de 

Balanced Scorecard integrado en el paquete.  

Balanced Scorecard Collaborative es una empresa de servicios que facilitan la 

información, el uso, la mejora y la integridad del BSC como proceso de gestión de valor 

añadido. El proceso de certificación consiste en la demostración del producto por parte del 

proveedor, la revisión de la documentación, un número de entrevistas a los clientes y una 

serie de pruebas en el laboratorio de BSCol. 

La adquisición y uso de un software especializado dependerá de la capacidad de 

inversión que disponga la empresa. 

Cuadro 3.  Aplicaciones Certificadas de BSC 

 

Fuente: Publicación “Modelo BSC, Un modelo innovador para la Gestión Estratégica” 
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2.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Para permanecer y crecer en el mercado es necesario tener claro donde se está y a 

donde se quiere llegar, en ello radica la importancia de llevar a cabo eficazmente el 

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

La Gestión Estratégica es la eficacia con la que se administra una empresa o 

institución y se reconoce como el factor individual más importante en el éxito a largo 

plazo.  

El éxito de la organización se mide en términos del logro de sus metas, para ello es 

necesario implementar las actividades mediante el empleo eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros. Es por esto que es importante desarrollar e Implementar 

el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. 

R. Pallu de la Barriere (2004) La gestión de una empresa es el conjunto de procesos 

puestos en marcha orientados por la adopción de decisiones que determinen la actividad de 

esa empresa” y En esta misma línea se ubica Michael Godet, para quien “la gestión debe 

estar siempre al servicio de una estrategia”. 

2.2.1. La planeación estratégica  

2.2.1.1. Surgimiento de la planeación estratégica  

Peter Drucker (1999) propone que el desempeño de un gerente sea juzgado 

mediante el doble criterio: de la eficacia (la habilidad para lograr las metas y objetivos en 

el tiempo correcto) y la eficiencia (la habilidad para lograr los objetivos con el mínimo de 

recursos).  

De estos dos criterios, Drucker sugiere que la eficacia es más importante, ya que ni 

el más alto grado de eficiencia posible podrá compensar una selección errónea de metas. 

Estos dos criterios tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación: establecer las 

metas “correctas” y después elegir los medios “correctos” para alcanzar dichas metas.  

Proceso de planeación: “Es la herramienta que permite generar los procesos para 

decidir de antemano que tipo de esfuerzos deben hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, 

quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es 
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sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base a una realidad 

entendida.  

Todo proceso necesita de la participación tanto de los gerentes como de los 

trabajadores, solo así se logrará implementar la planeación estratégica en las empresas.  

2.2.1.2. Definición de la Planeación Estratégica 

“La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 

para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, 

fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los 

esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea” 

Entonces, a partir de esta definición se puede decir que la Planeación Estratégica:  

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta 

forzar- modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes 

circunstancias.  

 Es el componente intermedio del proceso, situado entre el pensamiento 

estratégico y la planeación táctica.  

 Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con 

una decisión real o intencionada que tomara la dirección.  

 Es identificar y llevar a la práctica los objetivos a Largo Plazo de la 

empresa.  

2.2.1.3. La planeación estratégica beneficios y necesidades 

La planeación estratégica va más allá de pronosticar productos y mercados 

presentes, para llegar al aumento o disminución de mercados, etc.  

Por eso, una empresa de éxito revisa su Planeación Estratégica, en forma periódica, 

(puede ser una vez al año). Debe ser flexible para aprovechar el conocimiento del medio 

cambiante, su importancia, necesidades y beneficios como: 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  
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 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  

 Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo  

 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.   

2.3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA 

2.3.1. Definición de la Organización Estratégica 

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo 

es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que 

forman parte del grupo social. 

Reyes Ponce, Agustín (2000) Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la 

etapa de organización, es necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se 

desea, y de esto se encarga la etapa de organización. 

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y 

coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. 

2.3.2. Elementos de La organización Estratégica  

La organización estratégica se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

a) Estructura. La organización implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la 

disposición y la correlación de funciones, jerarquías y actividades 

necesarias para lograr los objetivos. 

b) Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la 

empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la 

eficiencia. 
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c) Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar 

implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de 

promover la especialización. 

d) Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de responsabilidad dentro de la empresa. 

e) Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización 

es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor 

manera posible. 

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura 

donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la 

agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible de los 

recursos y simplificar las funciones del grupo social. 

2.4. EJECUCION ESTRATEGICA 

Para Charan y Bossidy (2002) la ejecución es “un conjunto específico de 

comportamientos y técnicas que las empresas necesitan dominar para obtener una ventaja 

competitiva. Es una disciplina en sí misma “. 

Para lograr una buena ejecución en el mundo de la empresa es necesario seguir los 

siguientes elementos: 

a) Estrategia: creando el vínculo con las Personas y las Operaciones  

b) Crear una cultura de Ejecución en la organización  

c) Personas: creando el vínculo entre Estrategia y Operaciones  

d) Tener a las personas adecuadas en los lugares adecuados  

e) Operaciones: creando el vínculo con la Estrategia y las Personas  

Charan y Bossidy (2002) están convencidos de que el verdadero rol de la alta 

dirección es estar en la primera línea de combate al frente de su equipo garantizando que la 

estrategia se ejecuta según fue diseñada y tener a las personas adecuadas en los lugares 

adecuados.  
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La creación de una cultura de ejecución recae en el líder, que tiene que dar de 

forma consistente una serie de pasos orientados a empujar a la organización hacia la 

acción. En concreto, el líder debe decirles a los empleados claramente qué resultados 

espera, discutir con ellos cómo conseguir esos resultados, premiar a las personas que 

obtengan los resultados y decidir qué hacer con aquellos que no los obtengan.  

2.5. CONTROL DE GESTION 

Según Muñiz (2003), las herramientas de análisis sólo tienen sentido si permiten 

desembocar en una acción. En caso contrario, representan un mal uso del tiempo, 

competencias y de dinero. De hecho, en una buena parte los problemas de control de 

gestión proceden de la confianza en herramientas de medida universales y omnipotentes, 

imágenes de eficiencia en cifras, exhaustivas y transparentes que permitan al mismo 

tiempo, tener una imagen precisa de los fenómenos, un diagnóstico de sus causas y, 

partiendo de la misma fuente, dictar las acciones a emprender. 

En el mismo orden de ideas, Muñiz (2003) plantea en el campo empresarial, el 

control se define como aquella situación en que se dispone de conocimientos ciertos y 

reales de lo que está ocurriendo en la empresa, tanto internamente como en su entorno, y 

permite planificar en cierta manera lo que pasará en el futuro. 

El control de gestión será un instrumento creado y apoyado por la dirección de la 

empresa que le permitirá obtener las informaciones necesarias, fiables y oportunas para la 

toma de decisiones operativas y estratégicas. 

Desde el enfoque de Anthony,R y Govindarajan,V (2003), El control de gestión no 

implica necesariamente que todas las acciones se correspondan con planes previamente 

determinados, como un presupuesto. 

Si éstas han cambiado en el momento de la implantación, las acciones recogidas en 

el plan dejan de ser apropiadas. El control de gestión debe implicar el anticiparse a las 

situaciones futuras para asegurar que se alcancen los objetivos de la organización. 

Dentro de este marco se tiene que, aunque el control de gestión sea sistemático, no 

es en absoluto mecánico, por el contrario, implica interacciones entre individuos, que no se 

pueden describir de forma mecánica. Los directivos tienen objetivos de la organización y 

también personales. 
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CAPITULO 3. ANALISIS SITUACIONAL DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERU 

El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución con 57 años de creación y 

descentralizada con 28 Consejos Departamentales en todas las Regiones del País, cuenta 

normativamente con su Estatuto 2018, 25 Reglamentos y directivas internas que hacen que 

funcionen estructuralmente. Se proyecta con fines con Relación al País, con Relación a la 

Ingeniería, con Relación a los Ingenieros y con Relación a la formación profesional; sin 

embargo, también tiene que ser evaluado en base a su problemática cuyo presente trabajo 

propone mejorar o corregir. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERU 

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) es una institución autónoma, sin fines de 

lucro, con personería jurídica de derecho público interno, creada por Ley No 14086 y 

modificada por Ley No 24648( en 1986 la directiva nacional que presidía el ingeniero 

Gonzalo García Núñez ante las diferentes modificaciones que tenía el estatuto, consideró 

necesario elaborar un nuevo estatuto acorde a la modernidad de ese entonces y gestionó 

una nueva ley para el Colegio de Ingenieros del Perú, que permita la descentralización y 

autonomía de los Consejos Departamentales. Así el 20 de enero de 1987, el Congreso 

aprueba la Ley Nº 24648 derogándose la Ley 14086. Web CIP), representativa de la 

profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los ingenieros de las distintas 

especialidades de la ingeniería creadas y por crearse conforme a este Estatuto, graduados 

en las universidades oficialmente autorizadas para otorgar, a nombre de la Nación, el título 

de ingeniero, o graduados en el extranjero con títulos revalidados o reconocidos por las 

leyes peruanas; el estatuto tiene como miembros a los Ingenieros Ordinarios, Vitalicios, 

Temporales y miembros Honorarios. 

Con Decreto Supremo 016-2008-VIVIENDA, publicado el 06 de junio de 2008, se 

aprobó el Reglamento de la Ley 28858(publicada el 29 de julio 2006), que establece que 

todo profesional ingeniero que ejerza labores propias de la ingeniería y de docencia 

universitaria, requiere poseer grado académico y título profesional, estar colegiado y 

Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  Alejandra  
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encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros. Así mismo, establece sanciones 

administrativas y establece textualmente que las Entidades Públicas y Privadas, al 

momento de contratar los servicios de un ingeniero, tienen la obligación de exigir la 

documentación pertinente y verificar su condición de miembro hábil a través del padrón en 

la Página Web del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

El propósito permanente del CIP es representar, promover, normar, controlar, 

supervisar y defender el desarrollo de la ingeniería peruana y el ejercicio profesional de los 

ingenieros, así como participar de manera independiente o conjuntamente con otros 

Colegios Profesionales, en las políticas de desarrollo que emprendan el Gobierno Central, 

Regional y Local. 

Son Órganos de Gobierno del CIP: 

a. El Congreso Nacional de Consejos Departamentales; 

b. El Consejo Nacional; 

c. Las Asambleas Departamentales; 

d. Los Consejos Departamentales. 

Son Órganos especializados del CIP:  

a.  De Desarrollo Profesional: Los Capítulos;  

b. Deontológicos: El Tribunal Nacional de Ética; Los Tribunales Departamentales 

de Ética y El Tribunal Ad Hoc Profesional Nacional.  

c.  De Ejercicio Profesional: Centros de Certificación Profesional; La Comisión de 

Defensa Profesional; De Especialización de Ingeniería: Centro de Peritaje; Centro de 

Arbitraje; Comisión de Asuntos Municipales y Regionales.  

d.  Electorales: El Tribunal Electoral Nacional; La Comisión Electoral Nacional 

y La Comisión Electoral Departamental. 

e.  Consultivos: El Consejo Consultivo Nacional; El Consejo Consultivo 

Departamental; La Comisión Nacional de Opinión Técnica del CIP. 
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f.  De Control:  La Comisión Nacional Revisora de Cuentas y Evaluación de 

Gestión; y La Comisión Departamental Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión. 

g.  De Matrícula: La Comisión Nacional de Colegiación; y la Comisión 

Departamental de Colegiación. 

Son Órganos Desconcentrados: 

a. Las Zonas Institucionales de Distribución Geográfica; 

b. Los Comités Locales. 

 Son Institutos del CIP: 

a. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI); 

b. El Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico (IPyDE); 

c. El Instituto de Servicios Sociales (ISS); 

d. El Instituto de Bienestar del Ingeniero (IBI). 

El CIP se distribuye a nivel nacional, para ello posee 28 Consejos Departamentales 

segmentados en cuatro zonas institucionales de Distribución Geográfica: a) Norte Nor-

Oriente, b) Centro, c) Sur y d) Costa Centro; y cuenta con el Consejo Nacional cuya sede 

se encuentra en el departamento de Lima, capital del Perú. El directorio del Consejo 

Nacional del CIP, gestión 2018-2021, se encuentra conformado por las siguientes 

autoridades: a) Decano Nacional, Ing. Carlos Herrera Descalzi(Z.I. Costa Centro , b) 

Vicedecana Nacional, Ing. Maria Ponce Mejia(Z.I. Sur), c) Director Secretario General, 

Ing. Segundo Reusche Castillo (Z.I. Norte Nor-Oriente ) , d) Director Tesorero Nacional, 

Ing. Aníbal Meléndez Cordova( Norte Nor-Oriente),  e) Director Pro Secretario General, 

Ing. Darwin Cosio Meza (Z.I. Sur) y f) Director Pro Tesorero Nacional, Ing. Jaime Ruiz 

Bejar(Z.I. Centro).  

El CIP es el Colegio Profesional que reúne a la mayor cantidad de profesionales del 

Perú, al 30 de junio del 2017, se cuenta con un registro de 201,354 ingenieros colegiados, 

los cuales se distribuyen en 19 capítulos (aproximadamente se colegian 13,000 al año); son 

los capítulos de Ingeniería Civil (23.31%) e Industrial, Sistemas y Transporte (15.86%) los 

que congregan a la mayor cantidad de colegiados. A nivel de Consejos Departamentales 

son los de Lima (39.41%), La Libertad (7.45%) y Arequipa (6.45%) los consejos de mayor 

población. (ver Anexo 1). 
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El CIP ofrece diversos servicios a sus ingenieros colegiados los cuales se 

componen por: a) bolsa de trabajo, b) correo electrónico institucional, c) el Instituto de 

Servicios Sociales – ISS (Anexo 3), d) seguro de asistencia médica familiar (Optativo), e) 

alquiler de ambientes, f) capacitaciones en aspectos técnicos y complementarios 

(Optativo), g) Revista digital del CIP-CN, así como, de Consejo Departamental de 

Arequipa (Anexo 4). Los CDs tienen infraestructura recreativa y de capacitación de mayor 

capacidad que el CIP CN. 

Aportes tangibles a la Ingeniería del Perú y a la sociedad (Sensibilizar sobre Peligro 

sísmico) podemos mencionar la Red Acelerográfica CIP CN / UPG-FIC-UNI, la cual tiene 

como objetivo principal generar un mayor conocimiento del comportamiento dinámico de 

los suelos para la elaboración de mapas de zonificación sísmica mediante la 

implementación de estaciones acelerográficas. Actualmente se tiene 50 acelerógrafos, 

instalados en universidades y consejos departamentales (Colegio de Ingenieros del Perú, 

2017).   

El CIP ha desarrollado convenios importantes para beneficios de los ingenieros 

colegiados, como el firmado con la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) por la 

cual los ingenieros colegiados peruanos, luego de aprobar un proceso de registro y 

evaluación, podrán ejercer su profesión dentro de los países miembros como: Australia, 

Canadá, China Taipéi, Hong Kong, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, 

Singapur, Tailandia y Estados Unidos. A través de este importante convenio se impulsa 

facilitar la movilización de ingenieros y sus servicios dentro de la región APEC (14 

países), a la fecha se tiene un grupo de 24 Ingenieros certificados mayormente de la UNI.    

También el CIP es miembro de la World Federation of Engineering Organizations 

(WFEO), organismo internacional cuyo objetivo es el de mejorar la práctica de la 

ingeniería y para ello reúne a organizaciones internacionales de ingeniería de más de 90 

países, representando a unos 23 millones de ingenieros de todo el mundo. Cuenta con 10 

comités técnicos que buscan proporcionar soluciones relacionadas con la ingeniería a los 

desafíos del siglo XXI, estos comités son: a) Energía, b) Educación, c) Anticorrupción, d) 

Mujer Ingeniero, e) Innovación tecnológica , f) Gestión del Riesgo de Desastres, g) 

Información y Comunicación, h) Fortalecimiento de capacidades en ingeniería, i) 

Ingeniería y Ambiente y j) Jóvenes Ingenieros (Colegio de Ingenieros del Perú, 2018). A la 

fecha el CIP preside el comité f) Gestión de Riego de Desastres habiendo realizado en el 

http://www.wfeo.org/
http://www.wfeo.org/
http://www.wfeo.org/
http://www.wfeo.org/stc_energy/)
http://www.wfeo.org/stc_energy/)
http://www.wfeo.org/stc_education_in_engineering/
http://www.wfeo.org/stc_education_in_engineering/
http://www.wfeo.org/stc_anticorruption/
http://www.wfeo.org/stc_anticorruption/
http://www.wfeo.org/stc_women_in_engineering/
http://www.wfeo.org/stc_women_in_engineering/
http://www.wfeo.org/stc_women_in_engineering/
http://www.wfeo.org/stc_engineering-for-innovative-technologies/
http://www.wfeo.org/stc_engineering-for-innovative-technologies/
http://www.wfeo.org/stc_disaster-risk-management/
http://www.wfeo.org/stc_disaster-risk-management/
http://www.wfeo.org/stc_information-and-communication/
http://www.wfeo.org/stc_information-and-communication/
http://www.wfeo.org/stc_information-and-communication/
http://www.wfeo.org/stc_capacity_building/
http://www.wfeo.org/stc_capacity_building/
http://www.wfeo.org/stc_engineering-and-the-environment/
http://www.wfeo.org/stc_engineering-and-the-environment/
http://www.wfeo.org/stc_young_engineers_future_leaders/
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Centro de Convenciones de Lima del 5 al 8 de setiembre del 2018 el XII Simposio 

Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres: Reconstrucción hacia ciudades 

Resilientes, donde se tuvo cerca de 1500 participantes.  

Finalmente, a nivel interno se aprobó el Estatuto y Reglamentos 2018 y un aspecto 

por destacar fue el desarrollo del Congreso Nacional Quinquenal 2018 de Consejos 

Departamentales, desarrollado del 16 al 18 de mayo en Lima, y que abordó tres ejes 

temáticos centrales: a) Políticas de Desarrollo Nacional, b) Experiencias e Innovación 

Tecnológica y c) Defensa y Formación Profesional; el Congreso Quinquenal contó con 98 

trabajos técnicos presentados, con participación de 25 regiones y cerca de 1,200 asistentes 

quienes disfrutaron de 45 conferencias magistrales (Colegio de Ingenieros del Perú, 2018).  

Presupuestalmente, el CIP es unitario y tiene un presupuesto que consta de 29 

Subpresupuestos: del Consejo Nacional y cada Consejo Departamental; de acuerdo al Art. 

4.52 del Estatuto los CDs disponen de autonomía económica.(ver Anexo 2). 

3.1.1. Visión del Colegio de Ingenieros del Perú 

Ser reconocida como una institución sólida, que patrocina el manejo eficiente del 

conocimiento, con la finalidad de orientar a la sociedad peruana en las grandes decisiones, 

fomentando la práctica de valores y comportamiento ético de los ingenieros profesionales, 

así como elevando la calidad de la ingeniería, apoyando el crecimiento del país en el 

contexto de la globalización. (PAGINA WEB). 

El CIP es la Institución reconocida nacional e internacionalmente, porque 

promueve la innovación tecnológica, emite opinión referente y creíble relacionada con la 

Ingeniería y se articula con la Sociedad Civil proponiendo políticas públicas para el 

desarrollo sostenible del Perú (Plan estratégico con enfoque prospectivo – CN 2018). 

3.1.2. Misión del Colegio de Ingenieros del Perú  

Somos una institución deontológico, sin fines de lucro, que representa y agrupa a 

los ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades, que cautela y preserva el 

comportamiento ético de sus miembros, y debe asegurar al Perú que cuenta con una 

profesión nacional que ejerce la ingeniería en un contexto de orden, respeto, 

competitividad, calidad y ética, y que está enraizada en sus valores sociales, culturales y 
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políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo de la nación. (PAGINA 

WEB). 

Aportar, defender y promover con valor ético propuestas técnicas compatibles para 

el desarrollo del País articulándose con sus actores, fortaleciendo el perfil profesional bajo 

un enfoque prospectivo considerando innovación tecnológica, liderazgo y participación 

inclusiva (Plan estratégico con enfoque prospectivo – CN 2018). 

3.1.3. Principios del Colegio de Ingenieros del Perú  

Los principios del Colegio de Ingenieros del Perú: 

a) Autonomía institucional; 

b) Autogobierno y participación de los Ingenieros en todos los niveles e instancias de 

decisión institucional; 

c) Capacitación permanente y superación profesional; 

d) Primacía de la persona humana y sus derechos; 

e) Dignidad, tolerancia e igualdad entre sus integrantes; 

f) Afirmación de la paz, derecho a la vida y justicia social como valores centrales de 

la sociedad; 

g) Correspondencia ética entre medios y fines; 

h) Responsabilidad social y solidaridad con los ingenieros de la Orden y la sociedad. 

3.1.4. Valores del Colegio de Ingenieros del Perú 

Los valores organizacionales según D’Alessio (2013), conforman las directrices 

que norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, y constituyen el patrón de 

actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores son indispensables para 

moldear los objetivos y propósitos, producir las políticas y definir las intenciones 

estratégicas de la organización. El Colegio de Ingenieros del Perú considera los siguientes 

valores en el desempeño de las actividades:   

1. Honestidad y transparencia: Para actuar con veracidad y buena fe. 
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2. Ética y Moral: Para mantener un desenvolvimiento intachable acorde con 

las expectativas profesionales y morales que un colegiado del CIP debe 

transmitir.   

3. Tolerancia: Por las opiniones, decisiones y enfoques a ser desarrollados por 

los distintos actores vinculados al CIP.  

4. Solidaridad: A través del apoyo y unión entre los miembros colegiados en 

favor del bien común y la obtención de los intereses primarios del CIP.  

5. Responsabilidad: Por la correcta gestión de los recursos asignados, así como 

por el resultado de las decisiones tomadas y las acciones realizadas, 

considerando el impacto social.  

6. Vocación de servicio: Gestión orientada al colegiado, servimos a todos los 

miembros de la Orden y al país. 

7. Competencia: Personal interno y externo a la organización con los 

conocimientos y actitud para llevar a cabo las actividades encargadas. 

8. Trabajo en Equipo: Equipo sólido, motivado, sinérgico, orientado hacia el 

logro de los objetivos propuestos para alcanzar nuestra visión compartida. 

3.1.5. Las Políticas para el desarrollo del CIP 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua (Real Academia Española) la 

política son orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 

un asunto o campo determinado, se han determinado las siguientes políticas:  

1. Consolidar la identificación institucional por parte de todos los miembros 

de la orden del CIP.  

2. Lograr el liderazgo interinstitucional a través del profesionalismo y espíritu 

emprendedor de los colegiados.  

3. Proponer, bajo un enfoque técnico, políticas públicas para el desarrollo 

sostenible del País.  
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4. Promover la participación en la investigación, tecnología e innovación en 

favor de desarrollo nacional. 

En el Estatuto 2018, el CIP tiene como Fines: 

I. CON RELACIÓN AL PAÍS: 

a. Impulsar el desarrollo a través de la investigación e innovación tecnológica, 

mediante la modernización y divulgación de las experiencias y prácticas exitosas de la 

ingeniería; 

b. Interactuar permanentemente con la sociedad, mediante el cotejo y análisis de 

sus principales problemas, proponiendo soluciones integrales; 

c. Contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando políticas de 

aprovechamiento sustentable y prioritario de los recursos y tecnologías; 

d. Asesorar al Estado, sociedad civil, poderes públicos e Instituciones en asuntos de 

interés nacional, regional y local; 

e. Defender el patrimonio histórico y cultural de nuestro país; 

f. Defender el uso de los recursos naturales y productivos y su racional explotación; 

g. Contribuir a reafirmar los derechos de la persona humana. 

II. CON RELACIÓN A LA INGENIERÍA: 

a. Promover y normar el ejercicio de la ingeniería, conforme a la moral, la ciencia, 

la tecnología, la función social y realidad nacional que a la profesión le corresponde; 

b. Cautelar el ámbito de trabajo de la ingeniería y la dignidad de su ejercicio; 

c. Mantener y defender el prestigio de la ingeniería peruana; 

d. Impulsar la integración de las especialidades en el ejercicio de la ingeniería; 

e. Promover la investigación en las diversas especialidades de la ingeniería; 

divulgar y publicar los avances, obras y trabajos de sus autores, con especial referencia a la 

realidad nacional. 
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III. CON RELACIÓN A LOS INGENIEROS: 

a. Cautelar los intereses generales de la profesión y los derechos de los ingenieros 

en el ejercicio de la misma en todo el país; 

b. Ejercer la representación oficial y legal en defensa de la profesión; 

c. Promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus integrantes; 

d. Fomentar los valores y el desarrollo de una sólida conciencia profesional y la 

vinculación y solidaridad entre los ingenieros; 

e. Cautelar que el ejercicio de la ingeniería se realice conforme a la Ética 

Profesional y sus normas; 

f. Impulsar el progreso de la ciencia y de la tecnología aplicada a la profesión; 

g. Promover un justo nivel de vida y adecuadas condiciones de trabajo de los 

ingenieros; 

h. Propender a la seguridad y previsión social de sus Miembros y Familiares; 

i. Promover el rol de los ingenieros en la actividad empresarial del país; 

j. Contribuir al establecimiento de adecuados mecanismos de los proyectos 

empresariales de los ingenieros. 

IV. CON RELACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

a. Velar y coadyuvar al logro de una orientación y formación académica y 

profesional adecuada, coordinando con las Universidades y la sociedad civil; 

b. Fortalecer las relaciones científicas, tecnológicas y culturales con instituciones 

afines; 

c. Contribuir al logro de una formación integral y permanente. 
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3.2. ORGANIGRAMA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – 

CONSEJO NACIONAL 

3.2.1. Definición. 

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal 

de una empresa, sus relaciones, niveles de jerarquía y las principales funciones que se 

desarrollan. Franklin B y Gómez G.(2002). 

3.2.2. Caracterización del Organigrama para el CIP. 

El organigrama presentado tiene una estructura general con un formato Vertical que 

aclara ideas, a una simple vista se aprecia la estructura general y las relaciones de 

trabajo(dependencia); apoya al personal nuevo como se integran a la organización. 

En el CIP Consejo Nacional trabajan en forma permanente con 38 personas, donde 

están incluidos 5 personas de limpieza y mantenimiento, 4 personas en vigilancia y un 

mensajero. 

3.2.3. Ventajas de usar un Organigrama. 

Es común contar con un Organigrama solo en el área de Recursos Humanos; sin 

embargo, su uso tiene muchas ventajas para la organización como: 

1. Es fácil visualizarlo y entenderlo. 

2. Representa de forma ordenada las Jerarquías y Responsabilidades de las 

áreas en la organización. 

3. Facilita la planeación de la organización identificando las personas claves 

de la organización. 

4. Identifica los problemas de las áreas permitiendo compararlas, será 

necesario tener métricas desde el punto de vista económico, sociales u otros 

que permitirán tomar las decisiones más acertadas para la Organización. 

 

 



42 

Organigrama del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. NORMATIVA INSTITUCIONAL 

El Colegio de Ingenieros del Perú cuenta con documentos de gestión como: 

 Estatuto 2018, documento aprobado en los Congresos Nacionales de 

Consejos Departamentales realizados el 5 y 6 de mayo del 2017, 7, 8 y 9 de 

julio del 2017 y 28 de octubre del 2017, inscrito en la Partida Electrónica 

No 111554615 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

de Lima.  

Consta de 85 páginas y se imprimió en junio del 2018. 

Figura 6. Estatuto 2018 C.I.P. 

 Fuente: CIP (2018) 

 

 

 Reglamento de Elecciones del C.I.P., documento aprobado en los 

Congresos Nacionales de Consejos Departamentales realizados los días:27 y 

28 de octubre de 2017 y 06 de julio de 2018. Consta de 39 páginas, se 

imprimió en julio 2018. 
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Figura 7. Reglamento de Elecciones Generales C.I.P. 

 Fuente: CIP (2018) 

 

 Código de Ética del C.I.P., documentos aprobados en los Congresos 

Nacionales de Consejos Departamentales realizados. 

Figura 8. Código de Ética. 

 Fuente: CIP (2018) 

 

 Reglamentos C.I.P., documentos aprobados en los Congresos Nacionales 

de Consejos Departamentales realizados octubre del 2017, marzo y abril del 
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2018. El impreso consta de 238 páginas y se detallan 23 Reglamentos que 

se detallan: 

1. Reglamento de sesiones de Congreso Nacional de Consejos 

Departamentales. 

2. Reglamento de Consejo Nacional. 

3. Reglamento de Asamblea y Consejos Departamentales. 

4. Reglamento de Capítulos. 

5. Reglamento de Tribunal Ad Hoc Profesional. 

6. Reglamento de Defensa Profesional. 

7. Reglamento de Centro de Peritaje. 

8. Reglamento de Peritos Judiciales. 

9. Reglamento de Arbitraje. 

10. Reglamento de Comisión de Asuntos Municipales. 

11. Reglamento de Inspectores Municipales de Obras. 

12. Reglamento de Consejos Consultivos. 

13. Reglamento de Comisión de Opinión Técnica. 

14. Reglamento de Órganos de Control. 

15. Reglamento de Colegiación. 

16. Reglamento de Comisión de Colegiación. 

17. Reglamento de Comités Locales. 

18. Reglamento de IEPI. 

19. Reglamento de IPyDE. 

20. Reglamento del ISS. 

21. Reglamento de Viáticos. 
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22. Reglamento de Premiación y Condecoración. 

23. Reglamento de Transferencia de Cargo. 

Figura 9. Reglamentos del C.I.P. 

 Fuente: CIP (2018) 

3.4. PROBLEMÁTICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

El Colegio de Ingenieros del Perú al ser una institución sin fines de lucro y de 

acuerdo a su estructura es operado por los directivos en una gestión de 3 años de enero a 

diciembre; en el Consejo Nacional los directivos que por votación son elegidos y toman las 

decisiones son: el Decano Nacional, Vicedecano Nacional, Director Secretario Nacional, 

Director Tesorero Nacional, Director Prosecretario Nacional y Director Protesorero 

Nacional, siendo complementados con 4 Decanos representantes de las Zonas 

institucionales en la segunda sesión ordinaria. Ningún directivo recibe remuneración, sin 

embargo, si perciben viáticos, pasajes, hospedaje y atención en sesiones. 

Uno de los problemas fundamentales que tiene el CIP Consejo Nacional es la 

dedicación de tiempos de los directivos a la institución, en la última gestión 3 fueron de 

Lima(Decano, Vicedecana y Director Secretario) y los otros 3 de provincia; en la actual 

(gestión 2019-2021) solo el decano es representante de Lima y los otros 5 son de provincia, 

así mismo, los 4 representantes de las Zonas Institucionales son de provincia; este hecho 
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hace que en forma permanente no se disponga de directivos en el quehacer de la 

institución, quedando la responsabilidad administrativa a la gerencia, debiendo tener esta, 

una buena competencia en la administración de un colegio profesional. 

Los 28 Consejos Departamentales se han clasificado por la votación realizada para 

la gestión 2016-2018, que es un indicio de cómo es su desempeño económico en ingresos, 

teniendo básicamente tres grupos, los 8 primeros tienen solvencia económica permitiendo 

contar con un Administrador, áreas de Contabilidad, Administración, Asesoría legal, etc., 

siendo los 12 Consejos Departamentales últimos los que tienen menos recursos 

económicos, contando con un personal mínimo para realizar gestión. (Ver Anexo 5). 

El Art. 4.5.2 del estatuto que textualmente indica: El consejo departamental es el 

órgano ejecutivo con autonomía económica, administrativa y registral, que representa a la 

profesión de ingeniería en cada departamento y conduce la ejecución del plan 

departamental, motivo por el que se presume no hay obligatoriedad de dar información al 

CIP CN o al pleno del Congreso Nacional de Consejos Departamentales (CNCD); este 

hecho hace que algunos Consejos Departamentales sobre todo los que se encuentran con el 

mayor número de votantes incumplan con la información que debe ser de conocimiento de 

la institución. Ejemplo de este hecho es la presentación del presupuesto de cada Consejo 

Departamental para elaborar el presupuesto del CIP, donde solo presentaron el 50% de los 

Consejos Departamentales. (Anexo 6). 

Ingresos no uniformes en los Consejos Departamentales donde laboran los 

Ingenieros debido a las colegiaturas y cuotas mensuales que lo realizan en Lima; también 

los ingresos por Colegiaturas Temporales que sumariamente lo hacen en Lima, Callao y 

Piura y se han tenido multas del INDECOPI que han sido afrontadas solo por el CIP CN; 

uniformización a nivel nacional o zonal de aranceles o pagos por tramite de Colegiaturas, 

duplicado de diploma, de carnet, certificado de habilidad, y cuotas mensuales ordinarias.  

(Anexo 5).  

Reconocer que la habilitación profesional en el CIP es de aproximadamente el 

40%, siendo el capítulo de Ingenieros Civiles los que mayormente se encuentran 

habilitados, sin embargo, se cuenta con la ley 28858, ley específica para exigir la 

habilitación en el ejercicio profesional en las diversas especialidades y la docencia. 



48 

 Sistema de Tecnología de Información que aún no resuelve los problemas del 

Consejo Nacional y de los Consejos Departamentales, por ejemplo, conocer en tiempo real 

los colegiados habilitados ordinarios y colegiados habilitados vitalicios, así como los 

beneficiarios del fondo del ISS para que se realice de forma más oportuna y segura. 

(Anexo 4). 

Realización de Votaciones Electrónicas que permitirán conocer en el menor tiempo 

los representantes en los Consejos Departamentales (CDs) y Consejo Nacional (CN), de 

forma de evitar nuevos o futuras acciones legales por reclamos del proceso; la VE No 

Presencial permitirá reducir la aglomeración de votantes sobretodo en Lima y los CDs de 

mayor población votante.  

Beneficios uniformes del ISS a través de protocolos que permitan obtener los 

beneficios sobre todo por apoyo solidario y la mejora del fondo como inversión y aumentar 

el fondo del beneficio. 

Funciones de las comisiones nacionales y gastos que estas demandan; gastos por 

Asesorías Legal, Administrativas y Auditorias. 

Aprobación de viajes de representación al exterior para cumplir con la 

representación ante APEC o WFEO y su asignación de recursos económicos. 

Optimización de recursos económicos por gastos en administración como 

Impresiones, compra de pasajes, alojamiento, otorgamiento de viáticos, mensajería, 

publicidad, agasajos, honorarios de expositores o capacitadores, licencias y software, entre 

otros. 

Organización orgánica del CIP a través de una coordinación efectiva del liderazgo 

del CN hacia los 28 CDs respecto de efectivizar los acuerdos de los Congresos Nacionales 

de Consejos Departamentales, elaboración del presupuesto del CIP, seguimiento a la 

ejecución de los planes departamentales con fines de homologación de problemáticas y 

sinergia en solución de problemas comunes en los CDs. 

Utilización de la infraestructura de los CDs por los colegiados, convenios, 

capacitación conocimientos generales y especializada y habilidades, certificación de los 

colegiados y mejora en la satisfacción de los colegiados. 
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CAPITULO 4. PROPUESTA DEL MÉTODO BALANCED 

SCORECARD PARA EL COLEGIO PROFESIONAL 

El BSC es un modelo de gestión que a partir de la misión, visión y valores de una 

empresa desarrolla su estrategia en forma de mapas con enfoque en las perspectivas 

financiera, del cliente, de los procesos internos, de aprendizaje y crecimiento y 

fundamentalmente con enfoque en la perspectiva de la sociedad por ser el CIP una 

institución creada por Ley y sin fines de lucro; este mapa plantea objetivos que para 

efectivizarse utilizan como medio los indicadores y estos deberán tener metas y 

responsables. 

4.1. MÉTODO BALANCED SCORECARD PROPUESTO 

En este capítulo se explica los pasos que se llevaran a cabo para el desarrollo del 

método propuesto. 

Figura 10.  Elementos del Método Balanced Scorecard propuesto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Mapa Estratégico, la Matriz de Planificación y el Software son los elementos 

infaltables del Método Balanced Scorecard que serán expuestos, sin embargo, en muchos 

casos se incluye la Elaboración de la Matriz de Perfil Competitivo mediante la 

identificación de factores Críticos de Éxito que no es uno de los componentes del Método 

Balanced Scorecard, pero permite realizar una comparación con empresas de la 

competencia. Esta matriz de perfil competitivo permite identificar a los principales 

competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación a 

la posición estratégica de nuestra empresa; para ello se determinan Factores Críticos de 

éxito dándoles un peso y comparando con sus homologas. Se presenta 2 referencias. 

MAPA ESTRATEGICO 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

SOFTWARE 
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Cuadro 4. Factores Críticos de Éxito. 

 

Fuente: Chura (2017) Tesis UNSA. 

Cuadro 5. Factores Críticos de Éxito. 

 

Fuente: Montenegro (2016) Tesis UNSA. 

En el presente trabajo no se realiza este perfil competitivo en vista de ser una 

institución sin fines de lucro y sus homólogos (Colegios Profesionales del Perú) no tienen 

la misma Organización y gobernanza que el Colegio de Ingenieros del Perú, sin embargo, 

es necesario hacer un análisis FODA que nos permitirá revisar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el Colegio de Ingenieros del Perú. 

4.2. ANALISIS FODA y ANALISIS PEST 

4.2.1. Análisis FODA. 

Aplicaremos la herramienta de Planeamiento Estratégico de análisis FODA donde, 

las mejores estrategias realizan la misión de una organización, al explotar las 

oportunidades y fortalezas de una organización mientras se neutralizan sus amenazas y 

evitan o corrigen sus debilidades, según Griffin (2011). Así, las estrategias de acción a 

emplear:  

Estrategia Fortaleza-Oportunidad: Utilizar las fortalezas internas (habilidades y 

capacidades) de la organización con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas 

(concebir e implementar estrategias).  
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Estrategia Fortalezas-Amenazas: Reducir o mitigar el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas internas. Esto no quiere decir que siempre se tenga 

que afrontar las amenazas de una forma directa.  

Estrategia Debilidades-Amenazas: Aminorar las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo; la institución se puede ver 

amenazada y la estrategia va orientada a la sobrevivencia pudiendo llegar incluso al cierre 

o un cambio estructural de la misión.  

Estrategia Debilidades-Oportunidades: Potenciar o mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas; una oportunidad para la institución 

donde se debe potenciar las áreas débiles o deficientes aprovechando las oportunidades 

externas. 

Cuadro 6. Análisis FODA para el CIP 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Institucion unitaria con 57años y con presencia 

en todo el territorio nacional

La sociedad valora a la Ingenieria como 

especialidad para el desarrollo nacional

La sociedad considera al CIP como reserva 

moral y lider de la profesion en el pais

La estabilidad economica nacional es propicio 

para un desarrollo tecnologico

Presencia internacional del CIP con 

representacion en Organizaciones como WFEO y 

APEC

Presencia del CIP en todos los departamentos 

es sinonimo de conocimiento cultural, social, 

economico,etc

Presencia nacional con proyectos comunitarios 

como Red acelerografica 

Posibilidad de realizar convenios con entidades 

regionales y nacionales

Colegio Profesional con mayor numero de 

integrantes

Profesion creada por Ley y ratificada por Ley 

28858

Buena Infraestructura fisica para capacitacion y 

recreacion Futuro edificio de Capacitacion CIP-CN

Institucion solida financieramente

Colegiados en buenos cargos publicos y 

privados

DEBILIDADES AMENAZAS

Servicios del CIP poco valorados o no percibidos 

bien por los colegiados

Modificaciones gubernamentales como 

anulacion de Ley de creacion del CIP

Centralizacion y burocracia en la toma de 

decisiones

Instituciones que aprovechan al CIP con fines 

politicos

Miembros del CIP que no actuan con Etica en la 

profesion

Inestabilidad economica local, regional y 

nacional

No se tiene protocolos ni planes de gestion 

operativos alienados a un Plan Estrategico

Inadecuada politica de migracion de 

profesionales

No se tiene area de Comunicaciones, Imagen y 

Marketing del CIP

Baja competencia academica y profesional de 

Ingenieros recien incorporados al CIP

No se tiene carrera organizacional para eleccion 

de autoridades del CIP Creacion de otras Asociaciones Profesionales

Mejorar sistemas informaticos y TICs CIP sin influencia publica

No se tiene documentos internos de gestion 

como CAP, ROF, MOF , entre otros

Ley de creacion de Colegio de Ingenieros por 

especialidades  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2. Análisis PEST 

El acrónimo PEST (Político, Económico, Social, Tecnológico) sirve para dar vida 

al análisis que lleva su nombre. Su uso en la gestión sirve para identificar aquellos factores 

generales que afectan a la organización desde un punto de vista externo Johnson y Scholes, 

(2006). 

Aspecto Político: Se analiza el campo donde las organizaciones pueden competir 

en la búsqueda de nuevos recursos y donde puede tener incidencia la supervisión del 

conjunto de leyes y reglas; estabilidad del gobierno. 

Aspecto Económico: Se refiere al aspecto donde se dirige la economía y donde 

puede competir la organización. El objetivo es estudiar el entorno económico para 

considerar los cambios en el ciclo económico, las tendencias que afecten a la organización, 

PBI, la inflación, etc.  

 Aspecto Social: Está constituido por las actitudes y los valores de una sociedad. 

También se consideran los aspectos demográficos que consideran elementos respecto a 

estilos de vida, nuevas tendencias, movilidad social, nivel de educación, etc.  

 Aspecto Tecnológico: Los cambios tecnológicos afectan a muchos sectores de la 

sociedad, como lo concerniente a nuevos productos, servicios, procesos que pueden ser 

utilizados en la Industria; rapidez de la transferencia tecnológica hacia la organización. 

4.3. MAPA ESTRATEGICO 

Se presenta el mapa estratégico elaborado en la herramienta de software Microsoft 

Excel y el cual esta semaforizado y vinculado según el cumplimiento de objetivos donde se 

puede apreciar el estado en el que se encuentra la empresa en tiempos de supervisión que 

podría ser en tiempo real; como cuando manejamos un vehículo, un barco o un avión 

(Instrument landing system) revisando el tablero de indicadores. 

Kaplan y Norton(2000) Después de definir la estrategia como un proceso sistémico, 

el paso siguiente es establecer los objetivos estratégicos que deberán estar distribuidos en 

las cuatro perspectivas presentadas anteriormente: Finanzas, Clientes, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento. El aplicar el BSC con éxito comunica una estrategia a través 

de un conjunto integrado de indicadores financieros y no financieros. 
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Figura 11. Modelo de Mapa Estratégico 

 

Fuente:  Montenegro (2016) Tesis UNSA. 

4.4. MATRIZ DE PLANIFICACION 

Se presenta el modelo de matriz de planificación del Balanced Scorecard. 

Figura 12. Matriz De Planificación-BSC 

 

Fuente: Montenegro (2016) Tesis UNSA. 
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4.4.1. 0bjetivos.  

Se redactan los objetivos definidos anteriormente en el mapa estratégico según las 

cuatro perspectivas 

4.4.2. Indicadores 

a) Definición de los indicadores o métricas. 

El indicador es una medición de un factor crítico de éxito, un problema, un objetivo 

o una meta. 

Una vez construido el mapa estratégico, se relacionan cada uno de los objetivos, 

analizando cuáles serán las métricas o indicadores clave, que nos permitirán saber en qué 

medida se ha cumplido cada objetivo. 

b) Vinculación de los Indicadores con la Estrategia 

El identificar inductores críticos permite alinear las iniciativas y las acciones, para 

conseguir y cumplir con los objetivos estratégicos de la unidad de negocio; el aplicar un 

sistema de medición se vuelve importante ya que permitirá a todos y cada uno de los 

miembros de la organización identificar su aporte a la consecución de los objetivos, así 

como hacer un seguimiento y aplicar medidas de gestión de riesgos en el cumplimiento de 

la visión institucional. 

c) Se especifica los siguientes datos acerca de cada indicador. 

 Nombre del indicador 

 Fórmula para evaluar 

 Unidad 

 Tipo de Indicador 

 Frecuencia de medición. 

4.4.2.1. Indicadores simples 

Son aquellos indicadores que están compuestos por una sola variable (número, 

porcentaje, puntuación, etc.). Ejemplos de los indicadores simples. 

a) Utilidad 



55 

b) Ingresos 

c) Costos Unitarios 

d) Número de Clientes nuevos 

e) Productividad 

4.4.2.2. Indicadores Compuestos 

Son un tipo de indicadores que resumen en un solo número la medición de varios 

sub indicadores cada uno de los cuales pueden o no tener la misma importancia para la 

calificación del indicador compuesto.  

Después de realizada la evaluación se elaborará un cuadro resumen de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. Finalmente se ponderan los resultados obtenidos 

con la calificación de importancia obtenida. Aspectos: 

Evaluación Personal Operativo 

Evaluación de Factores Críticos de Éxito 

Índice de clima Laboral 

En el caso específico del BSC para la gestión pública, tanto Kaplan (1999) como 

Niven (2003) destacan que la misión debe ser el punto de partida, en contraposición con las 

empresas que buscan fines de lucro. El modelo de Bastidas y Feliu (2003), propone que las 

perspectivas Usuario, Comunidad y Medioambiental correspondan de forma paralela a la 

más alta jerarquía. Las perspectivas que se utilizan en este plano, toma a los ciudadanos 

como clientes, y se suma el concepto de la gobernabilidad (Barros y Rodriguez, 2004). 

Para una organización gremial, se deberán elegir las perspectivas utilizando los criterios 

apropiados. Sin embargo, en la aplicación del BSC en una organización pública, se espera 

que las entidades sean complejas, maduras y transparentes (Holmes et al. 2006). Kaplan y 

Norton (1992) determinan la relevancia en la elección de la unidad de negocio. En ese 

contexto, es relevante que el tamaño de la unidad sea lo suficiente para analizar los cuatro 

aspectos que serán evaluados. 

Para el presente trabajo se ha aplicado el Modelo de Niven: 

Este modelo presenta a la misión de la organización en la cúspide del cuadro de 

mando integral.  Las instituciones públicas deben trabajar con propósitos que están 

dirigidos hacia los clientes o ciudadanos y serán los colegiados para el CIP. El ámbito 
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financiero aporta recursos desde la perspectiva de la restricción presupuestaria y mediante 

la asignación de recursos los funcionarios logran acceder a programas de crecimiento y 

aprendizaje. En síntesis, en el momento en el que la organización se centra en su misión, es 

posible generar mayor satisfacción a los usuarios(Colegiados). 

4.4.3. Metas. 

Las metas se definen para cada uno de los objetivos y de acuerdo a los indicadores 

y de lo que esperan alcanzar en un periodo de tiempo el cual comúnmente es anual y se 

realiza la proyección para los tres años siguientes. 

4.4.4. Inductores. 

Son el medio para lograr los resultados y para cada meta puede haber uno o más 

inductores. 

4.4.5. Iniciativas. 

Posteriormente se identifican y diseñan las iniciativas, este paso consiste en definir 

cuáles van a ser las iniciativas y actividades a desarrollar para poder implementar nuestra 

estrategia. 

4.4.6. Fechas 

Se establecen la fecha de inicio y fin de las iniciativas propuestas. 

4.4.7. Costo Aproximado 

Se estima el costo aproximado en el que se incurrirá para llevar a cabo las 

iniciativas. 

4.4.8. Responsable  

Se establece quien es el responsable de ejecutar cada una de las iniciativas. 

4.4.9. Control. 

Se debe especificar la forma y la frecuencia de control. 
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4.5. SOFTWARE 

El cuadro siguiente pertenece al formato de software del BSC elaborado en la tesis 

de Magister de Zoila Montenegro Calderón (UNSA 2016) en Microsoft Excel que ha sido 

adaptado para el presente trabajo.  

Figura 13. Software BSC 
AÑO 2019 HOLGURA 10%

 

EXCELENTE

OPTIMO

PRECAUCION

DEFICIENTE

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE 

Y CRECIMIENTO

OBJETIVO

ÓPTIMO PRECAUCIÓN DEFICIENTE VALOR ALCANZADO ESTADOPERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADOR
META 

PROGRAMADA
EXCELENTE

  

Fuente:  Montenegro (2016) Tesis UNSA. 

Un software de BSC debe servir inicialmente como una herramienta de 

comunicación, en una segunda fase como una aplicación que muestre la medición de 

resultados y en las fases más exitosas como un sistema de gestión estratégica. 

a) Las etapas en la Implementación son: 

 Determinar el software BSC más adecuado. 

 Incorporar el Modelo BSC al software. 

 Carga de indicadores manuales. 

 Automatizar la carga de Datos. 

b) Sistema semáforo 

Entre las herramientas que distinguen el cuadro de mando integral se encuentra el 

sistema para el monitoreo del avance de las metas, cuya característica dentro del BSC 

consiste en remarcar con colores el grado de avance de metas.  
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 El azul significa que se sobrepasó la meta programada. 

 El verde indica que la meta se está cumpliendo. 

 El amarillo indica que se está cerca de lograr la meta. 

 El color rojo significa que existe un alto grado de riesgo de no lograr la meta 

trazada. 

 Este sistema permite monitorear el cumplimiento y se convierte en una 

alarma correctiva. 

c) Características 

Para que la gestión del software sea eficiente es necesario considerar las siguientes 

características:  

 Agilidad Organizacional: Se refiere al proceso de identificación de fuentes 

de datos para alimentar los indicadores, la periodicidad y los formatos 

necesarios, este proceso de actualización debe ser automatizado, importados 

de un archivo EXCEL o introducirlos manualmente. No se debe dejar de 

lado el proceso de comunicación por el cual se consigue el compromiso de 

todos los miembros de la organización. Se deben capacitar a los usuarios y 

elaborar un plan de mantenimiento. 

 Aseguramiento: Como cualquier proceso debe definirse el proceso de 

monitorización, realimentación y mejora del propio diseño e 

implementación del BSC teniendo en cuenta que la organización es 

dinámica y debe ir adaptándose a las nuevas circunstancias que la rodean. 
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CAPITULO 5. VALIDACION DEL MÉTODO BSC PARA EL CIP 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó a la institución Colegio de Ingenieros del 

Perú, así como del análisis FODA realizado, se identificaron los objetivos más importantes 

que se seguirán según las perspectivas del Colegiado, de la Sociedad Civil, Financiera, De 

Procesos Internos y, de Aprendizaje y Crecimiento planteadas en el Balanced Scorecard 

para mejorar la gestión del Colegio de Ingenieros del Perú. 

5.1. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

5.1.1. Priorización 

Para proceder a efectuar el análisis y priorización de interesados se empleó el 

modelo de prominencia (Mitchel, 1997), el cual propone la clasificación de los interesados 

empleando tres criterios: (a) Poder, por tanto tienen la capacidad de decidir sobre los 

recursos y/o asuntos de la organización, (b) Legitimidad, por lo cual su juicio experto o 

enfoque moral les da importancia para considerar su opinión o participación; y (c) 

Urgencia, referido a la prioridad de atención a sus necesidades, requerimientos o reclamos.  

Se hace uso de una encuesta realizada en el CIP CN con una participación de 575 

encuestados divididos en: (a) 79 encuestados de la región centro, (b) 272 por la región 

Lima-Callao e Ica, (c) 137 por la región norte y (d) 87 correspondientes a la región sur.  

Se ha clasificado a los interesados del CIP en prioridad alta, media y baja. 

Los encuestados manifestaron en un 60% que el CIP posee un nivel poco 

satisfactorio en su desempeño actual, un 23% se manifiesta estar conforme, un 14% 

considera un desempeño regular y un 3% no manifestó una opinión abierta. 
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Cuadro 7. Interesados Internos del CIP. 

      

Fuente: Elaboración CIP-CN. PEEP(2018) 

Cuadro 8. Interesados Externos del CIP. 

 

 Fuente: Elaboración CIP-CN. PEEP(2018) 

5.1.2. Ejes y Objetivos Estratégicos. 

Conseguir los objetivos estratégicos es el logro de una organización, motivo por el 

cual no deben ser muchos y deben ser puntos altamente relevantes que aportan a la 

estrategia y deben ser direccionados con el plan estratégico de la organización. Se han 

preparado Ejes Estratégicos (EE) y Objetivos Estratégicos (OE) basados en el diagnóstico 

y análisis FODA del Capitulo anterior, planteándose Acciones Estratégicas. 

Los Ejes estratégicos se han definido como: 

1. Fortalecimiento Institucional. 

2. Resguardar la Calidad y Ética de la formación y participación del 

Colegiado. 
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3. Innovación y Desarrollo Tecnológico y, 

4. Liderazgo Interinstitucional. 

Cuadro 9. Ejes y Objetivos Estratégicos.  

N° Eje Estratégico Descripción Objetivo Objetivo Estrategico

1
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Mejora en procesos 

internos, 

infraestructura, 

atención al colegiado e 

imagen institucional.

Desarrollar una Institución Ética 

con un estado de madurez, que 

cumpla estándares de eficiencia 

internacional de nivel superior.

Mejora en procesos Internos, 

Infraestructura Institucional, 

Anticorrupción,              

Imagen Institucional     

2

RESGUARDAR LA 

CALIDAD y ETICA DE 

LA FORMACION Y 

PARTICIPACION DEL 

COLEGIADO

Prestación de servicios 

y fortalecimiento de 

capacidades en los 

colegiados.

Promover la formación de 

ingenieros líderes competitivos 

y que participen activamente 

con los diferentes actores de la 

sociedad en el desarrollo del 

Colegio y el Pais

Fortalecimiento Profesional,  

Participación del Colegiado 

3

INNOVACION Y 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO

Conectividad 

tecnología y sociedad, 

innovación, 

emprendimiento y 

relación academia-

empresa

Impulsar la innovación en la 

ingeniería a nivel interno y el 

emprendimiento con base 

tecnológica en el País.

Acceso al conocimiento de 

frontera, Aplicación de la 

tecnología, generación de la 

innovación y emprendimiento 

4
LIDERAZGO 

INTERINSTITUCIONAL

Participación en mesas 

de trabajo con 

entidades públicas, 

relaciones 

interinstitucionales. 

Aporte en políticas 

públicas.

Liderar y articular a los 

diferentes actores 

institucionales para contribuir 

en el Desarrollo del Pais

 

Participación en el Desarrollo 

Nacional,  Participación 

Interinstitucional 

 


 

Fuente: Elaboración propia-PEEP (2018). 
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Cuadro 10. Objetivos 1 y Acciones Estratégicas. Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo Estrategico Objetivo Estrategico Descripción Concepto Accion Estrategica

Evaluar e implementar 

mejoras en la Gestion 

Administrativa y Financiera 

del CIP -CN

Actualizar documentos de gestion 

M.O.F., R.O.F. y C.A.P.

Revisar protocolos y lograr 

Certificacion ISO 

Seguridad Informatica y 

Automatizacion de procesos en C.N. y 

C.Ds

Promover Convenios entre C.N. y 

C.Ds, y entre, C.N. y Universidades o 

Inst. Publicas

Evaluar y mejorar clima organizacional 

en el C.N. y C.Ds

SERVICIOS A LOS 

COLEGIADOS

Diagnostico e Implementar 

Mejora en servicios al 

Colegiado

Promocion de Servicios de Alto valor y 

Satisfaccion al Colegiado

Promover inclusion de 

Colegiados jovenes en cargos 

directivos del CIP

Redefinir perfiles para cargos 

directivos C.N. y C.Ds

Lineamientos para desarrollo de 

carrera institucional en el CIP

Participacion Colegiada de 

opiniones de directivos

Lineamientos para participacion de 

Capitulos en los C.Ds

Lineamientos para participacion de 

Comisiones Nacionales y 

Departamentales

Monitoreo y evaluacion de Capitulos y 

Comisiones y propuesta de 

normatividad reglamentaria

COMISION DE 

VIGILANCIA

Cumplimiento de acuerdos 

en reuniones C.N. y C.N.C.D.

Lineamientos y funciones de la 

comision de vigilancia del CIP

Evaluar y censar la 

Infraestructura fisica 

destinada a capacitacion, 

administracion y recreacion 

de Cds y C.N.

Margesi de bienes del CIP y plan de 

infraestructura para el C.N. y C.Ds

Implementar saneamiento fisico legal 

de infraestructura

AMBIENTES 

TECNOLOGICOS PARA 

CAPACITACION

Diagnostico e Implementar 

ambientes para capacitacion 

virtual a nivel nacional

Implementar ambientes tecnologicos 

para capacitacion a nivel nacional

ETICA PROFESIONAL

Asegurar el conocimiento del 

código de ética del CIP entre 

los colegiados

Diseñar e implementar un programa 

de capacitación en aspectos éticos y 

buenas prácticas en la ingeniería a 

nivel nacional

COMITÉ DE 

LICITACIONES

 

Revisar los diversos 

procesos/licitaciones de proyectos 

relacionados con la ingeniería

COMISION DE 

FISCALIZACION

Cumplimiento de los 

estamentos de etica 

profesional y comité de 

licitaciones

Conformar Comision de Fiscalizacion, 

funciones y responsabilidades

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

EN EL CIP

Evaluar, censar e 

implementar la 

Infraestructura comunicativa 

del C.N. y C. Ds

Canales de comunicación 

interinstitucional eficiente (Enlace 

oficial de Comunicación)

MARKETING 

INSTITUCIONAL

Implementar area de 

comunicaciones y marketing 

institucional

Implementar area de comunicaciones 

y marketing institucional C.N. y C.Ds

Imagen Institucional 

Mejora en procesos Internos, 

Infraestructura Institucional, 

Anticorrupción e              

Imagen Institucional     

Acciones Anticorrupcion

Mejora en procesos Internos

ORGANIZACIÓN, 

CULTURA Y GESTION 

INSTITUCIONAL

CARRERA 

ORGANIZACIONAL DEL 

COLEGIADO

DECISIONES 

ORGANICAS

Infraestructura Institucional 

ACTIVOS DE 

INFRAESTRUCTURA

 

Fuente: Elaboración propia- PEEP (2018) 
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Cuadro 11. Objetivos 2 y Acciones Estratégicas. 

Objetivo Estrategico Objetivo Estrategico Descripción Concepto Accion Estrategica

Diseñar el plan de 

capacitacion anual para el 

CIP por medios presenciales y 

virtuales

Implementar programa de 

capacitacion profesional del Ingeniero

Diseñar e implementar un programa 

de capacitación en competencias 

blandas del Ingeniero

Conformar comision de evaluacion del 

programa de capacitacion integral del 

colegiado(Profesionalizacion, 

competencias blandas, etica)

Evaluar, diseñar e 

implementar certificacion de 

competencias del ingeniero

Certificacion de especialidades de la 

ingenieria

Certificacion de postitulos y maestrias

Integracion institucional
Agrupacion de los Ingenieros vitalicios 

con planes de grupos de interes

Promover programa de referentes 

publicos institucionales

Implementacion de planes de accion 

por grupo de interesados con fines de 

integracion institucional

Efectuar convenios con 

organismos públicos y 

privados.

Promover la colegiación de sus 

profesionales ingenieros.

Promover programas de habilitacion 

profesional permanente.

Fortalecimiento Profesional,  

Participación del Colegiado 

PARTICIPACION DEL 

COLEGIADO EN LA 

INSTITUCION

CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS EN 

INGENIERIA

CAPACITACION

Fortalecimiento Profesional

Participación del Colegiado 

COLEGIACION Y 

HABILITACION 

PROFESIONAL

 

Fuente: Elaboración propia.PEEP (2018) 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Cuadro 12. Objetivos 3 y Acciones Estratégicas. Fuente: Elaboración propia 

Objetivo Estrategico Objetivo Estrategico Descripción Concepto Accion Estrategica

Diseñar el plan de 

capacitacion y su articulacion 

nacional

Efecturar convenios con entidades 

tecnologicas de primer nivel

Diseñar e implementar mesas de 

trabajo por Capitulos Profesionales

Implementar el plan de Capacitación 

Tecnológica al Ingeniero

Comité Consultivo 

compuesto por el CIP, 

empresas y universidades 

para la solución a 

necesidades relacionadas 

con la ingeniería .

Instalar Comité Consultivo CIP- 

Empresas- Universidades 

Diseñar e implementar el Plan de 

investigación e  innovación 

tecnológica

Diseñar e implementar el Plan de 

desarrollo de patentes tecnológicas 

Incubar empresas de 

emprendimiento

Instalar espacios de Desarrollo 

Tecnologico

Premiar el emprendimiento 

tecnologico

Acceso al conocimiento de 

frontera, Aplicación de la 

tecnología, generación de la 

innovación y 

emprendimiento 

Acceso al conocimiento 

CAPACITACION 

TECNOLOGICA DE 

FRONTERA

Aplicación de la tecnología, 

generación de la innovación 

y emprendimiento 

RELACION CIP-

EMPRESA-ACADEMIA-

INNOVACION

EMPRENDIMIENTO 

CON BASE 

TECNOLOGICA

 

Fuente: Elaboración propia. PEEP (2018) 
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Cuadro 13. Objetivos 4 y Acciones Estratégicas 

Objetivo Estrategico Objetivo Estrategico Descripción Concepto Accion Estrategica

Diseñar un plan de Bienestar 

humano dentro del ambito 

de influencia y voluntariado 

de Ingenieria

Inventario de necesidades y proyectos 

de bienestar humano donde pueda 

intervenir el CIP

Participar en mesas de trabajo y 

difundir el conocimiento y opinión 

técnica relacionado a los proyectos 

estratégicos locales, regionales y 

nacionales

Impulsar propuestas técnico-

legislativas dentro del ámbito de 

influencia de la ingeniería para ser 

aprobadas por el Congreso de la 

Republica

Determinar beneficios y 

sinergias entre CIP, Otros 

Colegios Profesionales, 

Empresas Publicas y Privadas.

Convenios con Colegios Profesionales, 

con Empresas Publicas y Privadas para 

hacer Sinergias y lograr beneficios 

tangibles para el CIP y los colegiados

Implementar planes de trabajo con 

Asociaciones Internacionales 

vinculadas con la profesion(PMI, ASCE, 

ASME, ACI, etc)

Potenciar y respaldar el trabajo 

desarrollado con WFEO y APEC

El CIP lidera propuestas 

multisectoriales para 

solucion de problemas del 

pais

Programa implementado a nivel 

nacional  formador de los líderes 

actuales y futuros del CIP.

Diseñar e implementar el Programa de 

Liderazgo Transformacional

 

Participación en el 

Desarrollo 

Nacional,  Participación 

Interinstitucional 

 


 

Participación en el 

Desarrollo 

Nacional

BIENESTAR HUMANO 

 

Participación 

Interinstitucional 

 


RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S

LIDERAZGO

 

Fuente: Elaboración propia. PEEP (2018) 

Se tienen 4 Ejes Estratégicos(EE); 4 Objetivos Estratégicos OE, 20 Acciones 

Estratégicas para OE1, 10 Acciones Estratégicas para OE2, 08 Acciones Estratégicas para 

OE3 y 08 Acciones Estratégicas para OE4, que resultan 46 AE para los 4 OE. A partir de 

estos se priorizan los Objetivos Estratégicos a ser desarrollados y lograr la mejora de la 

institución.  
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5.2. MAPA ESTRATEGICO 

Es relevante que las estrategias que se unen con las perspectivas, obedezcan a la 

orientación de un cuadro de mando integral para organizaciones públicas, que nacen desde 

la misión. Por lo tanto, se debe considerar en primer lugar la perspectiva de los clientes, 

que en este caso serán por una parte los socios y usuarios del Colegio, y por otra la 

Sociedad Civil, donde se une el Estado, las Universidades, ONG, y otros. La perspectiva 

financiera, buscando la sostenibilidad del proyecto, que por ley es sin fines de lucro. La 

perspectiva de los Procesos Internos, enfocada desde el departamento que administra el 

Colegio hacia las estructuras de los Consejos Departamentales y Capítulos profesionales y 

la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que actúa como base en el cumplimiento de la 

misión y su sustentabilidad en el tiempo.  Luego, se definirán indicadores que sirvan para 

medir el cumplimiento de cada objetivo.   

El mapa estratégico permite visualizar de manera gráfica las relaciones causa-

efecto entre distintos niveles. Luego, para completar la historia de las relaciones causa-

efecto, se realiza una mirada bottom-up con el objeto de que los objetivos planteados en las 

distintas perspectivas, logren contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  El 

sistema de hoy debe tener las capacidades para identificar, describir, monitorear y 

aprovechar al máximo los activos intangibles que impulsan el éxito organizacional. 

Podemos describir el Balanced Scorecard como un conjunto de medidas 

cuidadosamente seleccionadas derivadas de la estrategia de una organización. Las medidas 

seleccionadas para el Balanced Scorecard representan una herramienta para que los líderes 

utilicen para comunicar a los empleados y partes interesadas externas los resultados y los 

impulsores de rendimiento mediante los cuales la organización logrará su misión y 

objetivos estratégicos. 
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Figura 14. BSC para sector Publico sin fines de lucro. 

 
Fuente: Niven 2008  

Para lograr la misión de una organización sin fines de lucro, deben interactuar en 

las perspectivas del Cliente, de los procesos internos, Aprendizaje, Crecimiento y 

Financiero. 

¿Cómo creamos un impacto para nuestros clientes? 

¿Para crear un impacto en los clientes mientras se cumplen las limitaciones 

presupuestarias, ¿en qué procesos comerciales debemos sobresalir? 

¿Cómo alineamos nuestros activos intangibles para mejorar nuestra capacidad de 

apoyar nuestra estrategia? 

¿Cómo gestionamos y asignamos recursos de manera efectiva para maximizar 

nuestro impacto? 

De acuerdo a lo descrito, el CIP tendría una perspectiva adicional que sería la 

Sociedad Civil, así como al ser institución de fines de lucro ordenaríamos los Objetivos 

Estratégicos de la siguiente manera: 

5.2.1.  Perspectiva Del Cliente o Perspectiva de los Colegiados 

 Captar nuevos Colegiados 
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 Mejorar los servicios y satisfacción a los colegiados 

5.2.2.  Perspectiva De la Sociedad Civil 

 Conformar grupos de interés relacionado con nuestras disciplinas 

 Fomentar vinculación con Universidades, Instituciones Públicas y Privadas 

5.2.3.  Perspectiva Financiera 

 Optimización de recursos Económicos 

 Implementar proyectos para reducir Costos 

5.2.4.  Perspectiva De Procesos Internos 

 Promover la ética desde los procesos internos hacia la sociedad  

 Desarrollar un programa de procedimientos y mejoramiento de la gestión 

administrativa. 

 Mejorar gestión de la información 

5.2.5.  Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 Promover una cultura organizacional basada en objetivos. 

 Mejorar el mecanismo de transferencia del conocimiento entre CDs y CN. 

Figura 15. MAPA ESTRATÉGICO PARA EL CIP. 

PERSPECTIVAS

EXCELENTE

OPTIMO

PRECAUCION

PESIMO

PRECAUCIÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO
OPTIMO

OBJETIVO  

OBJETIVO

MAPA ESTRATÉGICO CIP 2020

PERSPECTIVA DE LOS COLEGIADOS

PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

EXCELENTE DEFICIENTE

OPTIMO EXCELENTE

OPTIMO EXCELENTE

OPTIMO PRECAUCIÓN DEFICIENTE

Captar nuevos colegiados
Mejorar los servicios y 

satisfaccion a los colegiados

Conformar grupos de interes 
relacionado con nuestras disciplinas

Fomentar vinculacion con Universidades, 
Instituciones Publicas y Privadas

Optimizacion de Recursos 

Economicos

Implementar proyectos 
para reducir costos 

Mejorar gestion de la 
Informacion 

Promover la Etica desde los 
procesos internos hacia la 

sociedad

Promover una cultura 
organizacional basada en objetivos

Mejorar el mecanismo de transferencia 
del conocimiento entre CDs y CN

Desarrollar un programa de 
procedimientos y 

mejoramiento de la gestion

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. INDICADORES  

Se especifican los siguientes datos acerca de cada indicador. 

 Nombre de Indicador, que serán de tipo simple. 

 Formula de medida 

 Unidad 

 Frecuencia de verificación. 

Objetivo 1: 

 Captar nuevos Colegiados 

El objetivo de este indicador es medir cuanto crece el número neto de Colegiados 

Anual respecto de un valor estándar anual (12900 Colegiados anuales), que se encuentra 

determinado por el número de Colegiatura en la fecha de medición, menos el número de 

Colegiatura en la medida anterior dividido entre un valor histórico. El valor para validarlo 

es en porcentaje. Frecuencia de verificación: Mensual 

=(225000-220000)/12900 x100 = 38.76 %   Se realizara la evaluación en periodos 

trimestrales(4 periodos por año). 

Otro indicador es el número de habilitados que se mediría en función del número de 

cuotas que recepciona el Consejo Nacional.  Se tomaría como base 110,000 cuotas 

mensuales (S/. 1.20 por cuota de habilitación). El valor para validarlo es en porcentaje. 

Frecuencia de verificación: Trimestral 

Objetivo 2: 

 Mejorar los servicios y satisfacción a los colegiados 

El Colegio de Ingenieros del Perú elaborara una Encuesta de Satisfacción de las 

expectativas de los Colegiados, de tal forma de medir cualitativamente y cuantitativamente 

los servicios que son entregados, debiendo ser mejorado el monto del ISS, propuestas 

como seguridad salud y otros. El indicador propuesto dará la medición cuantitativa, 

considerando eficiencia y eficacia. El valor para validarlo es en porcentaje. Frecuencia de 

verificación: Trimestral 
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Objetivo 3: 

 Conformar grupos de interés relacionado con nuestras disciplinas 

El propósito es medir la cantidad de grupos de interés(Stakeholders) en los que hay 

participación de colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú, a nivel interno los 

Directivos, los colaboradores, los Ingenieros vitalicios, etc. Cantidad de grupos de interés 

en los que participa el CIP. Se medirá el número de Unidad. Frecuencia de verificación: 

Semestral. 

Objetivo 4: 

 Fomentar vinculación con Universidades, Instituciones Públicas y Privadas. 

Cantidad de actividades realizadas entre el CIP con Universidades que pueden estar 

referidas en 3 estamentos: Con los alumnos de Ingenierías trasladando conocimientos de 

ética profesional, así como la misión y visión del Colegio profesional; con los 

profesionales haciendo cumplir la ley 28858 haciéndolos participes del CIP y finalmente 

con las Facultades de Ingeniería velando que se mantenga una calidad adecuada en la 

formación de los futuros profesionales. 

Se medirá en Unidades de actividades. Frecuencia de verificación: Semestral. 

Objetivo 5: 

 Optimización de recursos Económicos 

Una forma de evaluación de la optimización será en función del presupuesto 

ejecutado en el periodo de evaluación y el presupuesto aprobado por las instancias 

correspondientes; en ambos no se incluirían las inversiones.  

Para una real optimización de los recursos, se debe medir eficiencia y eficacia y 

estará en función de los Ingresos generados por Colegiaturas y habilitación profesional de 

los colegiados (Aspecto a tomar en cuenta para el CIP Consejo Nacional). 

La medida es en porcentaje. Frecuencia de verificación: Trimestral. 
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Objetivo 6: 

 Implementar proyectos para reducir Costos 

En este indicador se propone generar proyectos que vayan en la dirección de 

disminuir costos operacionales como de Infraestructura para reducir alquileres para 

capacitación o actividades protocolares, pasajes para directivos, estadía en la sede del CIP 

CN, entre otros proveedores que atienden al Colegio, y que podría significar un ahorro 

importante. 

Se medirá en Unidades de actividades. Frecuencia de verificación: Semestral. 

Objetivo 7: 

 Promover la ética desde los procesos internos hacia la sociedad  

Los valores y la ética en particular es un intangible obligatorio que debe promover 

el CIP hacia la sociedad a través de los Colegiados y colaboradores; se debe desarrollar en 

principios de Sostenibilidad, Transparencia, Libre competencia, Bienestar y Seguridad 

respetando las buenas prácticas de la Ingeniería. El indicador se realizará a través del 

número de capacitaciones que se realizan a través de los CDs y el Consejo Nacional. Se 

medirá en Unidades de actividades. Frecuencia de verificación: Mensual. 

Objetivo 8: 

 Desarrollar un programa de procedimientos y mejoramiento de la gestión 

Para desarrollar los procedimientos administrativos, se debe realizar en primer 

lugar un levantamiento de los procesos definiendo las responsabilidades en cada función y 

se realiza los diagramas de flujo para cada uno de aquellos procesos. Una vez definidos los 

procesos, se diferencian los procesos claves más críticos para la operación.  Se procede a 

revisar y cambiar los procesos de manera tal que se establezca de forma clara, 

responsabilidades, tiempo y cumplimiento por los responsables. El mejoramiento de la 

gestión se plasma con un Manual de Organización y Funciones; que debe ser específico 

para cada CD y el CN, mejora de Reglamentos, etc. Se medirá en Unidades de procesos 

revisadas. Frecuencia de verificación: Semestral. 
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 Objetivo 9: 

 Mejorar gestión de la información 

La Seguridad de la Información en los Colegios Profesionales es un activo clave 

para la organización para salvaguardar Colegiaturas, procesos eleccionarios, tesorería y 

contabilidad, etc.; actualmente la información se da por correo, web, redes sociales y no 

existe una estrategia comunicacional para desarrollar un flujo seguro de información 

interna y externa; por lo que se deberá implementar un proyecto de Seguridad de 

Información teniendo en cuenta la protección de los datos y la privacidad de la información 

personal, protección de los registros de la Información, derechos de la propiedad 

intelectual, documentos de la política de Seguridad de la Información y asignación de 

responsabilidades. Se medirá en Unidades de actividades. Frecuencia de verificación: 

Semestral. 

Objetivo 10: 

 Promover una cultura organizacional basada en objetivos 

La capacitación de los colaboradores administrativos del Colegio de Ingenieros es 

clave, también evaluar la capacidad de trabajo en equipo y por objetivos y trabajar en 

mejorar el clima organizacional. Se medirá en Unidades ejecutadas. Frecuencia de 

verificación: Semestral. 

Objetivo 11: 

 Mejorar el mecanismo de transferencia del conocimiento entre CDs y CN 

La infraestructura tecnológica del Colegio de Ingenieros debe ser un objetivo a 

mejorar sobre todo en la implementación de transferir las exposiciones, simposios, cursos, 

etc. a todo el Perú a través de aulas dedicadas con plataformas Blackboard, etc. Se medirá 

en Unidades. Frecuencia de verificación: Anual. 

5.4. METAS  

Se definen las metas para los próximos dos años: 2020, 2021 en función de los 

Objetivos e indicadores, así: 
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Figura 16. Método BSC:  PERSPECTIVAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS PARA EL CIP 

NOMBRE FÓRMULA UNIDAD TIPO INDICADOR FRECUENCIA 2020 2021

OBJ3   Conformar grupos de 

interés relacionado con nuestras 

disciplinas

Numero de participaciones en grupos de interes # de participaciones en grupos de interes Numero Indicador Simple Semestral 2 3

OBJ5   Optimización de recursos 

Económicos
Medida de Eficiencia y Eficacia en el gasto

Avance=(Ppto Ejecutado / Ppto 

programado)x100
% Indicador Simple Trimestral 5% 10%

5%

PERSPECTIVA 

FINANCIERA OBJ6    Implementar proyectos 

para reducir Costos 

Evaluar proyectos que reduzcan costos 

operacionales y de impacto

Numero de proyectos orientados a reducir 

costos

Indicador Simple Mensual
OBJ1   Captar nuevos Colegiados y 

promover su participacion

Determinado por el número de Colegiatura en la 

fecha de medición, menos el número de 

Colegiatura en la medida anterior dividido entre 

un valor historico. 

Avance = ((Coleg actual - Coleg 

anterior)/12900)x100 
%

OBJ4   Fomentar vinculación con 

Universidades, Instituciones 

Públicas y Privadas

Numero de convenios realizados 

3%

OBJ2   Mejorar los servicios y 

satisfacción a los colegiados

PERSPECTIVAS

PERSPECTIVA DE LOS 

COLEGIADOS

PERSPECTIVA DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO

INDICADOR META

Encuesta de Satisfacción de las expectativas de 

los Colegiados, de tal forma de medir 

cualitativamente y cuantitativamente los 

servicios que son entregados

Indicador de satisfaccion del Colegiado = 

Promedio ponderado de encuestas 
% Indicador Compuesto Trimestral 5%

Numero Indicador Simple# de convenios cumplidos 4Semestral 2

10%

Numero de procesos/documentos y 

capacitaciones a nivel nacional subidos a 

la pagina web

% de cumplimiento de documentos de 

gestion administrativa

% de cumplimiento del proyecto S.I.

MensualIndicador Simple

Mensual

Numero Indicador Simple Semestral 3 5

100%

100%

6Número

%

%

5

80%

40%Indicador Simple

Indicador Simple Trimestral

OBJ9    Mejorar gestión de la 

información
Proyecto de Seguridad de la Informacion

OBJ7   Promover la ética desde los 

procesos internos hacia la sociedad 

Transparencia desde el portal del CIP y 

capacitaciones

OBJ8   Desarrollar un programa de 

procedimientos y mejoramiento de 

la gestión administrativa

Desarrollar procedimientos y documentos de 

gestion(MOF)

OBJ10   Promover una cultura 

organizacional basada en objetivos

OBJ11   Mejorar el mecanismo de 

transferencia del conocimiento 

entre CDs y CN

Capacitacion y desempeño de la plana 

administrativa

Implementacion de aula dedicada en C.N. y CDs

Avance = Promedio ponderado de 

encuestas 

Avance = CDs con transferencia

2

40%

2

80%

Numero

Numero

Indicador Compuesto

Indicador Simple

Semestral

Anual

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.5. INICIATIVAS y RECURSOS REQUERIDOS 

 El Balance Scorecard promueve un modelo flexible, sin embargo, para lograr los 

propósitos se necesitan iniciativas que pasamos a indicar:  

Desde la perspectiva de los Colegiados: Captar nuevos colegiados con aplicación 

en el ámbito nacional de la Ley 28858(Año 2006) Ley que autoriza al Colegio de 

Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Ingeniería, y en el ámbito 

regional de Arequipa, la Ordenanza Regional No 016- Arequipa (2007) Establecen 

requisito para el ejercicio profesional en el ámbito de la Administración Pública y Privada 

de la Región Arequipa. Mejorar los servicios al colegiado con iniciativas como 

capacitación integral gratuita (Habilidades duras y Blandas), uso de plataformas 

tecnológicas que ayuden a mejorar la comunicación y potenciar el trabajo en comisiones y 

representaciones remuneradas (comisiones técnicas, supervisores de obra, etc), mejorar el 

fondo de vida ISS, proponer seguro de salud más asequible, la participación de los 

colegiados jóvenes en las comisiones y cargos directivos, entre otros; para ello es 

importante contar con un proceso de atención especifico (ventanilla única), con el objetivo 

de escuchar sus dudas o sugerencias o atender sus necesidades complementarias como 

asesoría Legal, Tributaria, etc. Es necesario contar con presupuestos claros con el objeto de 

financiar sus actividades como aulas virtuales y hacer inversiones para mejorar la 

satisfacción de los colegiados, esto se logrará con encuestas.  

Desde la perspectiva de la Sociedad Civil: Iniciativas interesantes son tener 

presencia en la sociedad participando en diferentes grupos de interés relacionados con la 

Ingeniería como Elaboración del Presupuesto participativo de las Regiones, en Arequipa el 

Congreso Anual de la Región Arequipa, Sindicato de Construcción Civil, entre otros y no 

solo con el proyecto de la Red Acelerográfica del CIP. Promover convenios con 

Universidades e Instituciones Públicas y Privadas participando en interactuando con los 

profesionales y con los estudiantes (En la elaboración de los perfiles del egresado, planes 

de estudio actualizando la Innovación y Tecnología utilizada por la Ingeniería y dictado de 

conferencias de temas como Ética en la Ingeniería). Sera necesario identificar actividades 

claves para el CIP y será necesario estandarizar procesos de formulación de actividades, 

que contengan presupuesto, asistentes, uso de recursos internos y externos, de forma que el 

proyecto puede ser utilizado en el futuro.  
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Desde la perspectiva financiera: Velar por la sostenibilidad económica de la 

Institución el Colegio de Ingenieros del Perú; para ello es relevante la rendición de cuentas 

de forma periódica, asociado al cumplimiento de actividades que finalmente, ayudarán a 

cumplir los objetivos estratégicos.  Se debe continuar con promover los planes de 

habilitación profesional que realizan los diferentes Consejos Departamentales, pero de una 

forma colegiada y unitaria a nivel nacional; proponiendo un enfoque comunicacional 

asertivo. Se espera que con mayor orden en los procesos y actividades que contribuyan a la 

generación del rol público del Colegio y la mejora de servicios, se motive a los antiguos 

colegiados inhabilitados a habilitarse.  Se debe implementar proyectos específicos como 

construcción de la nueva sede del Consejo Nacional ubicada en Av. Arequipa (frente al 

actual local en Miraflores-Lima), contando con un terreno de más de 1000m2, con fines de 

actividades de capacitación, actividades protocolares como colegiaturas, estadía de 

directivos, etc. También a nivel interno comité de licitaciones de obras físicas, así como 

pasajes para directivos, entre otros. 

Desde la perspectiva de Procesos Internos: Realizar un levantamiento de los 

procesos y luego mejorar los manuales de procedimientos administrativos (MOF, 

directivas, etc.) para los colaboradores, comisionados y los directivos. De esa forma, cada 

comisión puede trabajar de la misma forma. Es relevante seguir trabajando en el aspecto 

Ético desde los procesos internos (documentos, actas, cumplimiento de acuerdos, consultas 

absueltas, etc.) publicarlos en el portal web como forma de transparencia y 

fundamentalmente involucrarse en mejorar la gestión de la información a través de utilizar 

Tecnología de la Información teniendo un punto importante la Seguridad de la 

Información; es importante que cada proyecto o actividad que se realice tenga un 

responsable. 

Finalmente, desde la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Los funcionarios 

de la administración deben ser partícipes de un cambio cultural, donde cada colaborador, 

comisionado y directivo se convierta en la piedra angular del cumplimiento de objetivos 

propuestos. También la Tecnología de la Información será importante en la transferencia 

del conocimiento a todo el país ya que el Colegio de Ingenieros tiene presencia física en 

todos los departamentos de la república del Perú. 

Para que las acciones estratégicas tengan una implementación exitosa es importante 

asignar los recursos necesarios de forma que la perspectiva Financiera esté presente   en  
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 cada acción de mejora de la institución.  

Los recursos tienen tres grandes clasificaciones:  

(a) Recursos Tangibles: siendo éstos los más fáciles de determinar y evaluar, y se 

constituyen por los recursos financieros y activos físicos identificados y valorizados por la 

organización y pueden ser:  Financiamiento. Liquidez económica para impulsar los 

proyectos propuestos, la adquisición de tecnología, y la contratación de profesionales y 

consultores expertos en los temas requeridos; Infraestructura física. Espacios físicos que 

dispone el CIP que permitan el desarrollo y objetivo de las acciones estratégicas; 

Infraestructura tecnológica. Asociada con la implementación de plataformas tecnológicas 

que den soporte a los sistemas y aplicaciones de gestión empleados en el CIP; Tecnología y 

Software Especializado. Enfocado en el empleo de tecnologías que permitan reducir 

tiempos en las actividades a realizar y Gestión de la Seguridad de Información y, 

Procedimientos y Controles Estadísticos. El CIP deberá de apoyarse en procesos y 

procedimientos que estandaricen sus actividades de gestión administrativa y operativa 

tanto en el Consejo Nacional como en los Consejos Departamentales; así mismo contar con 

datos estadísticos que permitirán monitorear la variabilidad de los procesos. 

(b) Recursos intangibles: Quizá son los recursos más valiosos que cuenta una 

institución y es el valor que la sociedad o los clientes le otorga a la institución y constituye 

la diferencia con el valor en libros contables y pueden ser: Tecnología y software. 

Orientados al soporte de la gestión administrativa (sobretodo Colegiación), operativa 

(Capacitación a colegiados del CN y CDs) y financiera (Tesorería y Contabilidad) del CIP; 

Reputación. Siendo éste el recurso intangible de mayor impacto, la reputación se puede 

asociar al valor de marca que las organizaciones construyen a mediano y largo plazo; 

Cultura organizacional. La misma que se encuentra vinculada a las creencias, valores y a 

la mentalidad que los entes que conforman el CIP deberán desarrollar; y  

(c) Recursos humanos, constituido por la experiencia, conocimiento y habilidades 

de los empleados de la organización (Grant, 2010). Características que deben tener:  

Liderazgo. El cual deberá enfocarse en transformar en una realidad sostenible la 

misión y visión del CIP considerando el impacto en los grupos de interesados relacionados; 

Conocimiento y habilidades especializadas. Que permitirán realizar actividades específicas 

dentro del desarrollo de la acción estratégica; Motivación. Considerado como el motor 
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interno que impulsa a un individuo a concretar una actividad y lograr un objetivo definido; 

Comunicación y habilidades sociales. Capacidad de poder transmitir las ideas y de 

promover un entorno de influencia con los actores vinculados a la acción estratégica. 

5.6. SOFTWARE DEL BALANCED SCORECARD. 

Se elaboró un Software basado en la tesis de la Ing. Zoila Montenegro Calderón 

(2016) en hoja de cálculo EXCEL (Office 2016) donde se puede apreciar en un Cuadro de 

Mando los objetivos que se han considerado para la mejora de la Institución y si se están 

cumpliendo con qué grado de eficiencia. 

El Método de Balanced Scorecard como herramienta para mejorar la Gestión 

Estratégica del Colegio de Ingenieros del Perú se presenta bajo 5 Perspectivas, con 11 

Objetivos Estratégicos que serán revisados en su cumplimiento en forma visual por 

colores: Azul, Verde, Amarillo(ambar) y Rojo. Los objetivos podrán tener una holgura 

respecto de la meta planteada que para la propuesta será del 10%. 

5.6.1. Criterios del estado de Cumplimiento de los Objetivos: 

Define en qué nivel se está cumpliendo la meta establecida si: 

 Cuando el valor de medición en el tiempo de verificación alcanzado excede 

en 3 % a la meta planteada se considera el Color AZUL: Calificación 

Excelente. 

 Cuando el valor de medición en el tiempo de verificación alcanzado 

redondeado es igual al de la meta planteada más y menos 3%(desviación o 

rango de seguridad) se considera el Color VERDE: Calificación Optimo. 

 Cuando el valor de medición en el tiempo de verificación alcanzado 

redondeado esta entre más del 3% y menos de 15% por debajo de la meta 

planteada se considera el Color AMARILLO: Calificación Precaución. 

 Cuando el valor de medicion en el tiempo de verificación alcanzado 

redondeado esta en más de 15% por debajo de la meta planteada se 

considera el Color ROJO: Calificación Pésimo. 
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Figura 17. Software Balanced Scorecard  

AÑO 2020 HOLGURA 15%

3

OBJ1   Captar nuevos Colegiados y 

promover su participacion

Determinado por el número de Colegiatura en 

la fecha de medición, menos el número de 

Colegiatura en la medida anterior dividido 

entre un valor historico. 

3% valor>0.03 valor=0.03 0.02< Valores <=0.03 Valor <=0.02 4.0% EXCELENTE

OBJ2   Mejorar los servicios y 

satisfacción a los colegiados

Encuesta de Satisfacción de las expectativas de 

los Colegiados, de tal forma de medir 

cualitativamente y cuantitativamente los 

servicios que son entregados

5% valor>0.05 valor=0.05 0.04< Valores <=0.04 Valor <=0.04 2.5% DEFICIENTE

0 0% valor>0 valor=0 0< Valores <=0 Valor <=0

OBJ3   Conformar grupos de interés 

relacionado con nuestras disciplinas

Numero de participaciones en grupos de 

interes
2 valor>2 valor=2 1.4< Valores <=1.7 Valor <=1.4 2 OPTIMO

OBJ4   Fomentar vinculación con 

Universidades, Instituciones Públicas y 

Privadas

Numero de convenios realizados 2 valor>2 valor=2 1.4< Valores <=1.7 Valor <=1.4 4 EXCELENTE

0 0% valor>0 valor=0 0< Valores <=0 Valor <=0 0

OBJ5   Optimización de recursos 

Económicos
Medida de Eficiencia y Eficacia en el gasto 5% valor>0.05 valor=0.05 0.04< Valores <=0.04 Valor <=0.04 6% EXCELENTE

OBJ6    Implementar proyectos para 

reducir Costos 

Evaluar proyectos que reduzcan costos 

operacionales y de impacto
3 valor>3 valor=3 2.1< Valores <=2.55 Valor <=2.1 3 OPTIMO

0 0 0% valor>0 valor=0 0< Valores <=0 Valor <=0

OBJ7   Promover la ética desde los 

procesos internos hacia la sociedad 

Transparencia desde el portal del CIP y 

capacitaciones
5 valor>5 valor=5 3.5< Valores <=4.25 Valor <=3.5 5 OPTIMO

OBJ8   Desarrollar un programa de 

procedimientos y mejoramiento de la 

gestión administrativa

Desarrollar procedimientos y documentos de 

gestion(MOF)
80% valor>0.8 valor=0.8 0.56< Valores <=0.68 Valor <=0.56 65% PRECAUCIÓN

OBJ9    Mejorar gestión de la 

información
Proyecto de Seguridad de la Informacion 40% valor>0.4 valor=0.4 0.28< Valores <=0.34 Valor <=0.28 10% DEFICIENTE

Desarrollar procedimientos y documentos de 80% valor>0.8 valor=0.8 0.56< Valores <=0.68 Valor <=0.56

OBJ10   Promover una cultura 

organizacional basada en objetivos

Capacitacion y desempeño de la plana 

administrativa
2 valor>2 valor=2 1.4< Valores <=1.7 Valor <=1.4 2 OPTIMO

OBJ11   Mejorar el mecanismo de 

transferencia del conocimiento entre 

CDs y CN

Implementacion de aula dedicada en C.N. y CDs 40% valor>0.4 valor=0.4 0.28< Valores <=0.34 Valor <=0.28 33% PRECAUCIÓN

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

PESIMO
VALOR 

ALCANZADO
ESTADOPERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADOR

META 

PROGRAMADA
EXCELENTE ÓPTIMO

PERSPECTIVA DE LOS 

COLEGIADOS

PERSPECTIVA DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS

PRECAUCIÓN

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. MAPA ESTRATEGICO CIP AL 2020 

PERSPECTIVAS

EXCELENTE

OPTIMO

PRECAUCION

PESIMO

OPTIMO EXCELENTE

OPTIMO EXCELENTE

OPTIMO PRECAUCIÓN DEFICIENTE

MAPA ESTRATÉGICO CIP 2020

PERSPECTIVA DE LOS COLEGIADOS

PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

EXCELENTE DEFICIENTE

OBJETIVO

OBJETIVO

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO
OPTIMO

OBJETIVO  

OBJETIVO

PRECAUCIÓN

Captar nuevos colegiados
Mejorar los servicios y 

satisfaccion a los colegiados

Conformar grupos de interes 
relacionado con nuestras disciplinas

Fomentar vinculacion con Universidades, 
Instituciones Publicas y Privadas

Optimizacion de Recursos 

Economicos

Implementar proyectos 
para reducir costos 

Mejorar gestion de la 
Informacion 

Promover la Etica desde los 
procesos internos hacia la 

sociedad

Promover una cultura 
organizacional basada en objetivos

Mejorar el mecanismo de transferencia 
del conocimiento entre CDs y CN

Desarrollar un programa de 
procedimientos y 

mejoramiento de la gestion

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 6. EVALUACION DEL MÉTODO BALANCED 

SCORECARD PROPUESTO 

El método Balanced Scorecard propuesto para el Colegio de Ingenieros del Perú se 

evaluará determinando las ventajas y desventajas que se detecten, los costos y beneficios 

esperados, entendiendo que los resultados se obtendrán a mediano plazo planteando que 

para el CIP será de 1 año, tiempo después del cual debe ser evaluado y puede ser 

redireccionado de considerarlo. 

6.1. VENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

El BSC es un sistema de indicadores de gestión estratégica que le permitirá al 

Colegio de Ingenieros del Perú, inducir aquellas acciones y procesos que llevaran al éxito a 

la institución y deben tomarse en cuenta al implantar el Balanced Scorecard: 

i. El método BSC permite construir, aclarar y transformar la visión y la estrategia de 

la organización en acciones concretas y permitir alinearla a todos los 

colaboradores(empleados) sin importar el nivel jerárquico que tengan. 

Es medible porque tiene metas concretas y acciones específicas. De esta manera 

todos los componentes de la estrategia, satisfacción, productividad, rentabilidad, 

innovación, entre otros, obtendrán una materialización que permite medirla y por 

tanto determinar si se está alcanzando o no el objetivo y a qué nivel. 

 

ii. El BSC ayuda a planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas a su 

cumplimiento. 

Así el CIP sabrá qué iniciativas llevar a cabo para lograr los resultados deseados y 

así cumplir con la estrategia planteada. 

 

iii. El método propuesto permitirá la integración de la información entre las diversas 

áreas, mejorando la comunicación entre el personal y los directivos. La estrategia se 

descompone en objetivos estratégicos, estos en sub-objetivos, que a su vez se 

descomponen en indicadores, y éstos últimos en mediciones, que son llevadas a 

todas las operaciones de la institución. 
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Los empleados conocerán cómo se está midiendo su trabajo, saben cuáles son las 

metas que se quieren alcanzar, cuáles son los objetivos que se quieren lograr y 

cómo aporta cada directivo a su logro. 

En resumen, la implementación del BSC permitirá que cada empleado en la 

empresa identifique claramente qué es lo que se espera de él; se dispone de un 

software en Excel para conocer el desempeño que deseamos lograr. 

 

iv. El método BSC aumentará la satisfacción al colegiado y permitirá la formación de 

capacidades del personal. Anteriormente los indicadores eran generados de forma 

independiente por cada Líder y se presentaban a la Gerencia directamente, hoy se 

conoce como integración de la fuente de datos o comunicación para la integración 

de todos los miembros del CIP. 

Con la implementación del BSC se logrará que los Líderes de todas las áreas y 

trabajadores participen de los procesos, en la revisión de los resultados obtenidos en 

cada período, en la toma de decisiones y en la generación de recomendaciones para 

la alta dirección.  

 

v. El método propuesto fomenta la mejora de la capacidad de análisis y de la toma de 

decisiones e impulsa la mejora continua de la institución por medio de la 

retroalimentación. 

 

vi. Finalmente, el método BSC para organizaciones sin fines de lucro contribuye a 

mejorar el cumplimiento de los objetivos planteados hacia la creación de valor para 

una institución como el CIP.  

6.2. DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

A continuación, se menciona las desventajas que presenta el Método BSC en los 

procesos de diseño, implementación, integración y seguimiento:  

 

i. El proceso de diseño, implementación, integración y seguimiento es largo debido a 

diversas variables tales como la falta de objetivos claros y la necesidad de 

planificar nuevamente la estrategia la cual debe estar alineada a las iniciativas, 

metas, etc.  
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ii. Se debe ser muy cuidadoso en el momento del diseño del BSC ya que, si los 

indicadores, inductores o iniciativas no son los apropiados, su implementación no 

tendría resultados positivos en la organización y por el contrario podría generar 

mediciones falsas. 

 

iii. Se planteó software en plataforma Excel cuyo ingreso de datos es manual; 

posteriormente y de acuerdo a los resultados obtenidos se plantearía la opción de 

comprar un software de entre los tantos que ofrece el mercado. 

 

iv. El BSC no debe utilizarse como una herramienta o sistema de control, menos si la 

empresa está en proceso de evolución. 

 

v. Es posible que el Balanced Scorecard sea perfecto, pero resultara desfasado e inútil 

sino es dinámico. 

 

vi. Otra desventaja es que en el CIP las gestiones cambian cada tres años y se tiene 

trabajadores que apoyan diversas gestiones y para otras no tienen voluntad de 

cumplir con los objetivos. 

6.3. BENEFICIOS 

Para calcular los beneficios se deberá poner una línea base donde se valorice todas 

las inversiones que se realizan en la implementación del BSC y en un tiempo de 1 año se 

determina cual es la mejora lograda en términos de monto de inversión versus logro de los 

objetivos planteados (ejemplo el incremento de la satisfacción de los colegiados). 
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CONCLUSIONES 

1. El Balanced Scorecard fue desarrollado primeramente para empresas privadas 

siendo la perspectiva financiera la más relevante, sin embargo, las aplicaciones se 

dan también para instituciones sin fines de lucro y empresas publicas donde esta 

perspectiva solo da soporte para lograr los objetivos planteados; siendo la 

perspectiva de los clientes (De los colegiados para el CIP) y de la Sociedad Civil 

las más trascendentes. 

2. El Balanced Scorecard permite vincular activos Tangibles con Intangibles para 

crear valor de hoy para el futuro y el Software permite visualizar diferentes 

escenarios, dependiendo de las mediciones, casi en tiempo real para la mejor toma 

de decisiones; para el CIP se tienen 11 Objetivos Estratégicos. 

3. La hipótesis de mejora de una institución con el Balanced Scorecard se da a 

mediano plazo; para el CIP se plantea 1 año, tiempo adecuado para realizar las 

mejoras de los objetivos con la realimentación de datos, para ello debe haber 

confianza de los colegiados hacia los directivos. 

4. Los colaboradores (Recursos Humanos) es una variable importante para lograr los 

objetivos con el Balanced Scorecard, por lo que su capacitación y difusión del 

proyecto debe hacerse con asertividad ya que estos forman parte de la cadena de 

valor y pasan mucho más tiempo diario en la institución que los directivos en 

gestión. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para plantear adecuadamente el Balanced Scorecard a una empresa se recomienda 

tener un cabal conocimiento de su comportamiento y puede realizarse los siguientes 

pasos mínimos para realizar un diseño de BSC: Revisar la misión, visión y valores 

de la organización, Elaborar un FODA como medio para evaluar el capital humano, 

recursos financieros, organización y control para establecer los ejes y objetivos 

estratégicos que guiaran la gestión de la organización en el mediano y largo 

plazo(se recomienda no ser muchos los O.E.); elaborar un mapa estratégico 

agrupando los objetivos en mínimo 4 perspectivas y 5 si es una institución sin fines 

de lucro y creada por Ley. Indicadores que midan perfectamente un objetivo y las 

metas para evaluar los hitos.  

2. Se recomienda aplicar el Balanced Scorecard CIP al Consejo Departamental 

Arequipa, institución sin fines de lucro que tiene autonomía administrativa, 

económica y registral, con la información que se dispone de la presente tesis. De 

igual forma en general a empresas públicas que son mal vistas por la sociedad; 

justificándose el hecho de cambiar directivas o gobernantes en un periodo corto de 

tiempo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

CALIDAD: Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con un producto o servicio. 

CLIENTE: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor. 

COLEGIADO: Cliente principal del Colegio de Ingenieros del Perú. 

CLIMA LABORAL: Es el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización y que a su vez influyen en la conducta de los 

trabajadores. 

EFICIENCIA:  Es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas trazadas con el ahorro de 

recursos, pueden ser: financieros, tiempo, etc. 

PRODUCTIVIDAD: Productividad puede definirse como una relación entre la producción 

y los recursos utilizados. Se aplica en equipos, mano de obra, etc. 

MISIÓN: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el 

que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) él para quién lo va a hacer; y es influenciada en 

momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles y sus capacidades distintivas. 

VISIÓN: Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. 

PERSPECTIVAS del BSC: Son aquellas dimensiones críticas claves en la organización y 

sirven para clasificar los objetivos estratégicos organizando la estrategia de la empresa. 
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ANEXO 1 

COLEGIADOS DEL CIP POR CONSEJOS DEPARTAMENTALES 

 

Fuente: CNCD Pucallpa 21 y 22 Julio 2017. 
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Fuente: CNCD Pucallpa 21 y 22 Julio 2017. 
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO RESUMIDO DEL CIP-CN 2017 APROBADO EN CNCD. 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO NACIONAL
PRESUPUESTO AÑO 2017

( En Soles )

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2017 AÑO

2017

( SOLES)

1.0 INGRESOS
1.01 TRANSFERENCIAS DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES 11,619,810

1.02 GENERADOS POR EL CONSEJO NACIONAL 975,177

1.03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR EL CONSEJO NACIONAL 3,800

TOTAL INGRESOS 12,598,787

2.0 EGRESOS

2.01 PLANILLA CIP-CN 1,888,565

2.02 RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CIP-CN 231,136

2.03 RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES EVENTUALES CN-CIP 631,480

2.04 SERVICIOS DE TERCEROS FIJOS DE GESTION CN-CIP 839,190

2.05 SERVICIOS DE TERCEROS EVENTUALES DE GESTION CN-CIP 311,030

2.06 MATERIALES, UTILES DE OFICINA, LIMPIEZA 143,834

2.07 GASTOS DIRECTIVA CONSEJO NACIONAL 380,956

2.08 GASTOS DE TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA 76,788

2.09 GASTOS DE COMISION NACIONAL REVISORA DE CUENTAS 23,850

2.10 GASTOS DE COMISION ELECTORAL NACIONAL 0

2.11 GASTOS DE COMISIONES CONSULTIVAS Y EJECUTIVAS 78,820

2.12 GASTOS CONGRESOS NACIONALES DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES 389,000

2.13 GASTOS SEMANA DE LA INGENIERIA 114,048

2.14 CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL CIP-CN 10,350

2.15a CURSOS, SEMINARIOS Y FOROS EN LIMA 101,100

2.15b CURSOS, SEMINARIOS Y FOROS EN PROVINCIAS(IEPI) 150,000

2.16 GASTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO NACIONAL 50,000

2.17 PROVISION INDECOPI 100,000

2.18 MEMORIAS, APORTES A CC.DD.s Y CUOTAS 1,070,550

2.19 TRIBUTOS DEL CIP-CN 335,000

2.20 PROYECTOS DE INVERSION 2,953,090

2.21 PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 220,000

2.22 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL 2,400,000

2.23 IMPREVISTOS 100,000

TOTAL EGRESOS 12,598,787

TOTAL DE INGRESOS 12,598,787

TOTAL DE EGRESOS (12,598,787)

0  

Fuente: CNCD Pucallpa 21 y 22 Julio 2017. 
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DETALLE DE ITEMS DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2017 DEL CIP CN 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO NACIONAL
PRESUPUESTO AÑO 2017

( En Soles )

PRESUPUESTO INCIDENCIA

PRESUPUESTO AÑO 2017 AÑO RELATIVA

2017 AL

( SOLES) TOTAL

%

1.0 INGRESOS

1.01 TRANSFERENCIAS DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES

a Colegiaturas Ordinarias 3,882,000 30.8%

b Colegiatura, porción para el  Fondo de Infraestructura de CC.DD. 647,000 5.1%

c Cuotas Sociales 1,800,000 14.3%

d Cuotas Sociales año anterior 300,000 2.4%

e Inscripcion / Renovación Ejercicio Temporal 744,000 5.9%

f Duplicados de Carnet 49,530 0.4%

g Duplicados de Diplomas 10,320 0.1%

h Certificados de Habilidad 113,295 0.9%

I Recarnetización 7,100 0.1%

j Otros ingresos (Solapines,medallas,estatutos,reglamentos,etc.) 66,565 0.5%

k Saldo corriente 4,000,000 31.7%

SUB TOTAL INGRESOS REGULARES CCDD 11,619,810 92.2%

1.02 GENERADOS POR EL CONSEJO NACIONAL

a Alquileres 885,853 7.0%

b Acreditación, Cursos y Eventos en CN-CIP 59,324 0.5%

c Ingresos Financieros 30,000 0.2%

d Otros Ingresos (Cobro por servicios de teléfono y otros) 0 0.0%

SUB TOTAL INGRESOS REGULARES CN-CIP 975,177 7.7%

1.03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR EL CONSEJO NACIONAL

a Descuentos por tardanzas y faltas del personal del CIP-CN 2,000 0.0%

b Libros, publicaciones y afines 1,800 0.0%

c Patrocinios 0 0.0%

SUB TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS CN-CIP 3,800 0.0%

TOTAL GENERAL INGRESOS CN-CIP 12,598,787 100.0% 

Fuente: CNCD Pucallpa 21 y 22 Julio 2017. 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO NACIONAL

FORMATO BASE PARA EL PRESUPUESTO DE CONSEJO DEPARTAMENTAL

 TOTAL

PRESUPUESTO CIP 2017 ENVIADO 2017 ACUMULADO 

(En Nuevos Soles) 3 POR PARTIDA
PPTO.

CIP

1.0 INGRESOS

1.01 INGRESOS REGULARES POR COLEGIATURA, CUOTAS SOCIALES Y OTROS

SUB TOTAL 3,304,400 64,365,755

1.02 INGRESOS REGULARES GENERADOS POR EL CONSEJO

SUB TOTAL 554,607 17,531,828

1.03 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

SUB TOTAL 35,400 14,329,775

TOTAL INGRESOS 3,894,407 96,227,358

4%

2.0 EGRESOS

2.01 DE PERSONAL REGULAR EN PLANILLA

SUB TOTAL 576,820 10,396,115

2.02 DE PERSONAL REGULAR POR HONORARIOS

SUB TOTAL 30,000 3,302,802

2.03 DE PERSONAL EVENTUAL POR HONORARIOS

SUB TOTAL 43,600 1,168,071

2.04 SERVICIOS REGULARES DE TERCEROS

SUB TOTAL 521,662 4,479,111

2.05 SERVICIOS EVENTUALES DE TERCEROS

SUB TOTAL 197,000 2,274,856

2.06 MATERIALES Y UTILES PARA EL CD

SUB TOTAL 26,000 2,205,581

2.07 GASTOS DE GESTION DE DIRECTIVOS CD

SUB TOTAL 72,000 8,740,748

2.08 GASTOS DE GESTION DE DIRECTIVOS CAPÍTULOS

SUB TOTAL 429,600 6,619,311

2.09 GASTOS DE ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES DE CD

SUB TOTAL 0 345,560

2.10 GASTOS DE CONSEJOS, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y COMISIONES

0 431,492

SUB TOTAL

2.11 SEMANA DE LA INGENIERIA Y OTRAS FECHAS

SUB TOTAL 127,200 3,109,546

2.12 CURSOS DE ACTUALIZACION  PROFESIONAL

SUB TOTAL 0 1,071,754

2.13 CURSOS DE ACTUALIZACION  PERSONAL DEL CD

SUB TOTAL 0 80,550

2.14 TRANSFERENCIAS AL CONSEJO NACIONAL, ISS, FOSCIL

SUB TOTAL 702,720 11,682,215

2.15 TRIBUTOS

SUB TOTAL 151,500 1,755,050

2.16 INVERSIONES

SUB TOTAL 966,305 25,683,433

2.17 IMPREVISTOS

50,000             1,360,087

SUB TOTAL 50,000             1,360,087                

TOTAL EGRESOS 3,894,407       84,706,281              

TOTAL INGRESOS 3,894,407 96,227,358

TOTAL EGRESOS (3,894,407) (84,706,281)

0 11,521,077

N° PARTIDA AREQUIPA

 

Fuente: CNCD Pucallpa 21 y 22 Julio 2017. 
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ANEXO 3 

INGRESOS Y EGRESOS DEL RUBRO ISS DEL CIP, MONTO INTANGIBLE  
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ANEXO 4 

PUBLICACIONES DEL CIP-CN y CONSEJO DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA. 
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ANEXO 5 

RELACION DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES CON VOTANTES ELECCIONES 

GESTION 2016-2018 EN ORDEN ALFABETICO Y EN ORDEN DE JERARQUIA 

ECONOMICA Y ARANCELES QUE RECIBE EL CIP-CN POR SERVICIOS QUE 

BRINDA EL CIP. 

CONSEJO DEPARTAMENTAL VOTANTES 2015

ANCASH-CHIMBOTE     532

ANCASH-HUARAZ       1266

AMAZONAS            1187

APURIMAC            642

AREQUIPA            5060

AYACUCHO            1378

CAJAMARCA           2168

CALLAO              412

CUSCO               4441

HUANUCO             807

HUANCAVELICA        552

ICA                 2011

JUNIN-HUANCAYO      4210

LA LIBERTAD-TRUJILLO 4579

LAMBAYEQUE-CHICLAYO 4641

LIMA                20224

LORETO-IQUITOS      843

MADRE DE DIOS       190

MOQUEGUA            1315

PASCO               501

PIURA               3997

PUNO                3758

SAN MARTIN-MOYOBAMBA 450

SAN MARTIN-TARAPOTO 1399

TACNA               2149

TINGO MARIA         395

TUMBES              494

UCAYALI-PUCALLPA    634   

ORDENCONSEJO DEPARTAMENTAL VOTANTES 2015

1 LIMA                20224

2 AREQUIPA            5060

3 LAMBAYEQUE-CHICLAYO 4641

4 LA LIBERTAD-TRUJILLO 4579

5 CUSCO               4441

6 JUNIN-HUANCAYO      4210

7 PIURA               3997

8 PUNO                3758

9 CAJAMARCA           2168

10 TACNA               2149

11 ICA                 2011

12 SAN MARTIN-TARAPOTO 1399

13 AYACUCHO            1378

14 MOQUEGUA            1315

15 ANCASH-HUARAZ       1266

16 AMAZONAS            1187

17 LORETO-IQUITOS      843

18 HUANUCO             807

19 APURIMAC            642

20 UCAYALI-PUCALLPA    634

21 HUANCAVELICA        552

22 ANCASH-CHIMBOTE     532

23 PASCO               501

24 TUMBES              494

25 SAN MARTIN-MOYOBAMBA 450

26 CALLAO              412

27 TINGO MARIA         395

28 MADRE DE DIOS       190  
 

NO SE INCLUYE EL PAGO AL ISS POR EL VALOR DE S/. 2.50 
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ARANCELES COBRADOS POR EL CIP – CN. 
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COBRO REALIZADO POR LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES. 

CC. DD.
CUOTA MENSUAL 

ORDINARIA
TRÁMITE DE COLEGIATURA

CERTIFICADOS DE 

HABILIDAD

DUPLICADO DE 

CARNET

DUPLICADO DE 

DIPLOMA

S/. 835 U. Nacional

S/. 965 U. Privada

S/. 25.00 Sede       

S/. 40.00 Otra Sede

S/. 630.00 Tesis                        

S/. 780.00 Otra modalidad

APURÍMAC S/. 20.00 S/. 1,200.00 S/. 30.00 S/. 50.00 S/. 180.00

AREQUIPA S/. 20.00 S/. 1,000.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 100.00

AYACUCHO S/. 15.00 S/. 700.00 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 110.00

CAJAMARCA S/. 12.50 S/. 820.00 S/. 25.00 S/. 28.00 S/. 120.00

S/. 975.00 Tesis

Sin Tesis S/. 200.00 adicional

S/. 910.00 Tesis                        

S/. 1,060.00 Otra Modalidad

S/. 1,000.00 U. Nacional. S/. 15.00

S/. 1,100.00 U. Privada S/. 25.00

S/. 1,115.00 U. Nacional

S/. 1,350.00 U. Privada

S/. 834.00 Tesis                      S/. 15.00

 S/. 984.00 Otra Modalidad S/. 28.00

ICA S/. 15.00 S/. 750.00 Tesis S/. 432.00,    S/. 

350 y $ 100 Otra modalidad S/. 15.00 S/. 30.00 S/. 100.00

S/. 1,040.00 Univ. Nacional

S/. 1,190.00 Tesis

S/. 1,290.00 Otra modalidad

LA LIBERTAD
S/. 17.00 S/. 750.00 + 3meses S/. 51.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 100.00

S/. 30.00 Carnet

S/. 40.00 

Recarnetización

S/. 1,019.00 S/. 15.00 Carnet

Univ. del país S/. 120.00 adicional

S/. 25.00 

Recarnetizción

Univ. Del Ext. S/. 200.00 adicional

S/. 830.00 Tesis S/. 20.00

S/. 900.00 Otra Modalidad S/. 30.00

S/. 15.00 Carnet

S/. 50.00 

Recarnetización

S/. 1,200.00 S/. 25.00

S/. 500.00 Segunda Espec. S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 50.00

S/. 25.00

S/. 35.00

S/. 800.00 Tesis S/. 22.00 Genérico

S/. 1,600.00 E. Suficiencia S/. 12.00 Específico

S/. 750.00 Tesis S/. 20.00 Tipo A

S/. 850.00 Otra Modalidad S/. 25.00 Tipo C

S.M. Tarapoto S/. 20.00 S/. 920.00 S/. 25.00 S/. 30.00 S/. 200.00

TACNA S/. 14.00 S/. 450.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 85.00

TUMBES S/. 15.00 S/. 800.00 S/. 25.00 S/. 25.00 No realizan trámite

S/. 780.00 Tesis S/. 25 Tipo A

S/. 580.00 Otra modalidad S/. 100.00 Tipo C

LIMA S/. 26.00 S/. 20.00 No realizan trámite

UCAYALI S/. 19.00 S/. 25.00 S/. 100.00

LORETO S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 90.00

PUNO S/. 15.00 S/. 35.00 S/. 90.00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ-CONSEJO NACIONAL

PERÍODO: 2016-2018

COBROS DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES

JUNÍN S/. 20.00 S/. 17.00 S/. 25.00 S/. 120.00

AMAZONAS S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 90.00

A. CHIMBOTE S/. 20.00
S/. 800.00 + 3 cuotas 

adelantadas
S/. 35.00 S/. 90.00

A. HUÁRAZ S/. 15.50 S/. 25.00 S/. 50.00 S/. 100.00

S/. 1,200.00 S/. 15.00 S/. 20.00

HUANCAVELICA S/. 18.00 S/. 20.00 S/. 90.00

HUÁNUCO S/. 20.00 S/. 25.00 S/. 35.00 S/. 140.00

S.M. Moyobamba
S/. 18.00

S/. 35.00 S/. 120.00

CUSCO S/. 22.00 S/. 20.00 S/. 30.00 S/. 100

H. TINGO MARÍA S/. 23.00 S/. 25.00 S/. 80.00

MADRE DE DIOS

LAMBAYEQUE S/. 18.00

S/. 20.00 S/. 450.00 S/. 20.00 No realizan trámite

PASCO S/. 15.00 S/. 700.00 S/. 20.00 No realizan trámite

MOQUEGUA S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 150.00

PIURA S/. 20.00 S/. 810.00 S/. 20.00 No realizan trámite

CALLAO S/. 25.00 S/. 20.00 S/. 25.00No realizan trámite
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ANEXO 6 

RELACION DE CONSEJOS QUE PRESENTARON PRESUPUESTO AL CIP-CN 

PARA CONSOLIDAR PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CIP 2017 

 


