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El Cuadro de Mando integral (CMI) es un 
concepto que  ayuda a transformar la 
estrategia en acción. CMI le permite 
gestionar los objetivos de la organización de 
forma gráfica y la metodología del CMI 
facilita la comunicación y comprensión de 
los objetivos y estrategias a todos los 
niveles de la organización. 

El CMI empieza en la visión y estrategia y 
define los factores críticos de éxito. Los 
indicadores le ayudarán a medir los 
objetivos y las áreas críticas. De esta forma, 
el Cuadro de Mando Integral  es un sistema 
de medida del rendimiento, derivado de la 
visión y la estrategia, que refleja los 
aspectos más importantes de la 
organización. El concepto de Cuadro de 
Mando Integral (CMI) es una herramienta de 
la planeación estratégica ya que 
alinea las acciones de las áreas y 
procesos con los objetivos.  

El CMI ofrece un método 
estructurado de selección de 
indicadores y esto le concede 
versatilidad dentro de la gestión de 
la organización 

Los sistemas tradicionales de 
medida, centrados únicamente en 
elementos financieros, han sido 
desplazados. Kaplan & Norton 
introdujeron cuatro diferentes 
perspectivas para evaluar la 
actividad de una compañía: 

                                                 
1 Balanced Scorecard (BSC) 

• Perspectiva Financiera y 
Presupuestal 

• Perspectiva del Cliente (Usuario) 
• Perspectiva de Procesos  
• Perspectiva de Aprendizaje e 

Innovación (Formación y 
crecimiento) 

Estas perspectivas son ajustadas de 
acuerdo a las características de las 
organizaciones, en el caso de las no 
lucrativas tiene mayor importancia la 
perspectiva de los usuarios, que son los 
receptores de los servicios y productos, que 
la del enfoque financiero y presupuestal. 

Actualmente la técnica es aplicable a los 
más diversos tipos de organizaciones: 
empresas privadas, bancos, industria, 
comercio, escuelas y universidades 
(privadas y gubernamentales), gobiernos y 
sus dependencias, organizaciones sociales, 
etc. 

 

Descripción de la solución 
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El proyecto consiste en elaborar mapas 
estratégicos de la organización que 
muestren las relaciones entre la visión, 
misión, objetivos y objetivos particulares de 
las áreas y de los procesos, en un esquema 
de causa-efecto, que permita observar 
como unos objetivos conducen al logro de 
otros. En este proceso, se revisa la 
estrategia y es frecuente que se ajuste la 
misión, la visión y los mismos objetivos 
estratégicos. 

 
El concepto de alineamiento estratégico se 
define como: “Integrar a las diversas áreas, 
unidades, departamentos y procesos hacia 
la estrategia de la organización, de tal forma 
que se asegure que el trabajo, actuaciones, 
decisiones y el comportamiento de los 
individuos, de las áreas, de todos los 
niveles, esté directamente ligado a apoyar 
los fines y propósitos de la organización”. 
Otra fase del proyecto, es la construcción de 
los Cuadros de Mando a partir de los mapas 
estratégicos, definiendo en ellos los 
Factores Críticos de Éxito, los indicadores, 
las metas y los rangos en que deben 
generarse “alertas” (semáforos), que llamen 
la atención de los directivos ante situaciones 

no deseadas que requieren de su 
participación. 
Los Cuadros de Mando se establecen en un 
primer nivel y de estos, se derivan cuadros 
específicos de las áreas, de los procesos e 
inclusive de los individuos, de forma 
escalonada.  
Los mapas estratégicos relacionados con 
los Cuadros de Mando forman un 
instrumento de gestión muy poderoso.  

 
Este ejercicio debe ser validado por las 
áreas de la organización, aprobado por las 
autoridades y difundido al interior. 
El proyecto permitirá contar con elementos 
para trasladar la alineación de Objetivos, 
Misión y Visión de la Institución al Estatuto 
Orgánico, al Manual de Organización y 
reflejarlos en los Manuales de 
Procedimientos, Catálogo de Competencias, 
Descripciones de Puestos, Mapas de 
Procesos y otros.  
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Mecánica de trabajo 
 
Para iniciar la integración de los mapas 
estratégicos y los Cuadros de Mando, debe 
designarse a un coordinador, auxiliado por 
un equipo técnico de cada área y proceso, 
al que se le encomienda la conducción del 
proyecto en sus fases de diseño, 
implantación y actualización. De esta 
manera se logra homogeneidad en el 
contenido,  presentación de la información y 
se asegura la revisión y actualización. 
La construcción de Cuadros de Mando 
derivados del primer nivel, se logra con la 
participación del personal que labora en las 
áreas o del responsable de los procesos, 
interviniendo también aquellos que por sus 
actividades administrativas, de planeación, 
finanzas-presupuesto, etc, puedan aportar 
elementos estratégicos, generar alternativas 
y definir proyectos. 
Por lo que respecta a las características del 
equipo técnico participante, es conveniente 
que el personal tenga el conocimiento y 
experiencia suficiente en el proceso 
analizado, un buen manejo de las relaciones 
humanas y que conozca la organización en 
lo que concierne a sus objetivos, estructura 
y funciones. El consultor orientará y 
funcionará como facilitador, a la vez que 
compilará y editará el trabajo final.  
 
 
Utilidad y ventajas 
Este concepto de alineamiento estratégico, 
permite:  

● Sincronizar los esfuerzos de las 
diferentes áreas y unidades, 
procesos y departamentos, a la 
visión y estrategia de la 
organización. 

● Eslabonar el trabajo de todos los 
empleados al logro de los 
resultados claves de la organización 

● Orientar las actividades hacia las 
necesidades de los usuarios, 
directivos y empleados  

● Integrar los procesos del área de 
Recursos Humanos hacia la 
estrategia de la organización para 
desarrollar  el capital humano 

● Mejorar continuamente el 
desempeño de las áreas, unidades, 
departamentos, procesos y 
personas 

Y con la instrumentación del Cuadro de 
Mando Integral (CMI) se lograra: 

● Ayudar a alinear la misión, visión, 
objetivos, estrategias e indicadores 

● Gestionar los objetivos de manera 
gráfica 

● La comunicación y comprensión de 
los objetivos y estrategias en todos 
los niveles de la organización  

● Definir la visión y estrategia y los 
factores críticos de éxito.  

● Instrumentar los indicadores que 
ayudarán a medir los objetivos y las 
áreas críticas de la estrategia.  

● Construir un sistema de medida del 
rendimiento, derivado de la visión y 
la estrategia, que reflejara los 
aspectos más importantes de la 
organización. 

● Aprender de la estrategia.  
● Ayudar a reducir la cantidad de 

información que se puede obtener 
de los sistemas de información, ya 
que de ellos, extrae lo esencial.  
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