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ABSTRACT 

En este trabajo se definió una misión, visión y estrategia para un 
organismo público dedicado a la gestión e inspección de obras públicas. Primero 
se analizó la situación actual y estableció la situación deseada a alcanzar. De 
esta manera se diseñó una estrategia, la cual se desgloso en tres temas 
estratégicos principales cuyos objetivos son la creación de valor con la finalidad 
de garantizar la supervivencia del organismo a largo plazo. Para cada tema 
estratégico se confeccionó un mapa estratégico, un Balance Scorecard y planes 
de acción siguiendo el análisis propuesto por Kaplan y Norton. Siguiendo la 
metodología de los autores anteriormente mencionados se desarrollaron las 
cuatro perspectivas (financiera, de los clientes, de los procesos internos y 
aprendizaje y crecimiento) y se definieron dos líneas estratégicas, una basada 
en estrategias de productividad y la otra basada en estrategias de crecimiento. 
Luego se establecieron los objetivos estratégicos agrupados según los clientes. 

Palabras claves: gestión – obra pública – mapa estratégico – Balance 
Scorecard 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una eficiente gestión de la obra pública debería ser una política de estado 
primordial para cualquier gobierno. Sin embargo, este objetivo suele ser 
inalcanzable debido a la existencia de limitaciones económicos, financieras y 
técnicas no siempre consideradas durante la toma de decisiones. La 
administración de los recursos públicos en un país en desarrollo con una alta 
volatilidad económica y financiera implica un desafío complejo de abordar. Esta 
realidad exige la necesidad de tomar decisiones en un contexto sumamente 
cambiante en el cual una herramienta como un cuadro de mando integral ofrece 
la posibilidad de facilitar este proceso. 

La gestión de la obra pública requiere la toma de decisiones en un entorno 
político, económico, financiero y social altamente volátil. En el caso de obras con 
plazos que se extienden a lo largo de varios años y por consiguiente en 
diferentes gestiones, la planificación se torna sumamente compleja con variables 
difíciles de cuantificar, identificar y evaluar. En el entorno macroeconómico los 
cambios suelen ser impredecibles. Adicionalmente existen variables políticas 
que afectan al proceso de planificación, como suele ser el cambio de prioridades 
de nuevos gobiernos. Por último, pero no menos importante surgen 
permanentemente durante la ejecución de las obras desafíos técnicos que 
afectan a la planificación. En este contexto se requiere un proceso de 
planificación eficiente y flexible que permita anticipar los resultados ante 
diferentes escenarios. 

  En la actualidad existen deficiencias en el proceso de planificación de la 
obra pública en general tanto por parte de las empresas constructoras como del 
gobierno. Esta situación implica mayores costos financieros, extensiones de 
plazos difíciles de justificar técnicamente, ineficiencias operativas que se 
traducen en un impacto negativo en rentabilidad de las empresas y en la calidad 
de los proyectos y o en el costo de la obra pública. 

El presente trabajo tiene como objetivo global proponer y analizar un 
sistema de control de gestión para la Unidad de Obras Estratégicas (UOE) que 
lleva a cabo la inspección de obras públicas. La UOE, que pertenece al Ministerio 
de Obras Publicas de la Provincia de Córdoba, gestiona obras de gran 
envergadura financiadas por organismos externos a la Provincia de Córdoba. 
Este departamento dentro del Ministerio gestiona fondos equivalentes a una 
secretaria del Ministerio, sin embargo, fue creado circunstancialmente para 
inspeccionar obras que requieren la coordinación con agentes de financiación 
externa. Esta particularidad sumada al buen desempeño en los últimos años ha 
hecho que aumente la cantidad de obras que gestiona. Sin duda la UOE ha 
demostrado su capacidad de gestión, inspección y coordinación. No obstante, 
ha crecido y no dispone de una planificación estratégica.  

A partir de esta problemática, los principales objetivos de este trabajo son 
básicamente tres. Primero definir la misión, visión y estrategia de la UEO. 
Segundo elaborar un mapa estratégico definiendo sus perspectivas, líneas y 
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objetivos que permita conocer efectivamente los objetivos que se persiguen y 
como alcanzarlos. Tercero proponer un Balance Scorecard para facilitar la toma 
de decisiones cotidiana y su permanente evaluación. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. Primero se 
elaboró un marco teórico de los principales conceptos de los mapas estratégicos 
a partir de los principios de Robert y Kaplan. Segundo se aplicaron los conceptos 
a la situación particular de la UOE. Por último, se formularon conclusiones a partir 
de los resultados obtenidos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Misión 

La misión es el motivo de existencia de la organización y está fuertemente 
ligada a los valores fundamentales de la misma. Tanto la misión como los valores 
de una organización se mantienen prácticamente inalterados a largo plazo. 

2.2. Visión 

La visión es una proyección en el presente del futuro de la organización, 
así la visión no solo contempla los logros a alcanzar sino también en lo que se 
va a convertir la organización. Con una visión clara los miembros de la 
organización pueden descifrar como y para que deben apoyar a la organización. 
Consecuentemente la visión moviliza a la organización hacia la misión. En 
términos operativos la visión determina los propósitos de una organización para 
el corto y mediano plazo. 

2.3. Estrategia 

La estrategia describe el modo en que una organización crea o tiene la 
intención de crear valor sostenido en el tiempo. Una organización se moviliza a 
partir de su estrategia que permite guiar las acciones diarias y decisiones hacia 
la misión y visión. De esta manera la estrategia se complementa con la visión y 
misión que definen los propósitos y el rumbo de una organización. La estrategia 
a diferencia de la misión es dinámica, adaptándose a un contexto externo versátil 
y desarrollándose permanentemente en el marco de capacidades internas 
cambiantes. Existen diversas definiciones de estrategia, no obstante, a partir del 
enfoque de este trabajo final se adopta la definición de Michael Porter (1980) 
quien sostiene que la estrategia consiste en seleccionar el conjunto de 
actividades en las que una empresa se destacara para establecer una diferencia 
sustentable en el mercado.   

Sin embargo, disponer de una estrategia no es suficiente para que una 
organización perdure en el tiempo y sea exitosa, se requiere una eficaz 
implementación de la misma. Para lograr una efectiva implementación de la 
estrategia es necesario la alineación de todos los empleados hacia la visión de 
la organización. Así es fundamental que la estrategia sea comunicada a toda la 
organización y que cada miembro la comprenda. Otro aspecto fundamental es 
vincular la estrategia con los objetivos de las operaciones diarias que llevan a 
cabo las área, departamentos y personas de la organización. De esta manera se 
necesita permanentemente traducir la estrategia en planes de acción y 
comunicar los objetivos de los mismos a las diferentes áreas. Por ultimo a partir 
de la recopilación de los resultados y análisis de los mismos es posible mejorar 
la toma de decisiones de la organización y evaluar la estrategia en si misma e 
incluso redefinirla si es necesario. 
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Kaplan y Porter (2000) con la finalidad de cuantificar la capacidad de las 
organizaciones para crear valor y poder potenciar sus capacidades internas, el 
personal y los procedimientos crearon el Balance Scorecard (BSC). Esta 
herramienta de planificación permite traducir la estrategia de la organización en 
un conjunto de indicadores financieros y no financieros y establecer relaciones 
entre los mismos. Además, como complemento del BSC introdujeron el concepto 
de mapa estratégico. Este logra describir en forma gráfica la estrategia y 
establece a través de relaciones causa-efectos la participación de los activos 
intangibles en la creación de valor. Estas dos herramientas se basan en describir 
el comportamiento de la organización a partir de cuatro perspectivas con la 
finalidad de sintetizarlo y planear una estrategia que permita mejorar los 
resultados. 

2.4. Perspectivas del Mapa Estratégico 

El mapa estratégico plasma los objetivos de los procesos básicos internos 
de una organización que permiten crear valor y muestra los activos intangibles 
necesarios para lograrlo en un gráfico. En definitiva, el mapa estratégico detalla 
la lógica de la estrategia. Como primer paso estos objetivos son cuantificados en 
metas e indicadores en el Balance Scorecard. Posteriormente estas metas e 
indicadores intentan ser alcanzados por programas de acción, los cuales se 
denominan iniciativas estratégicas. Estas iniciativas estratégicas están alineadas 
con los temas estratégicos e integradas entre sí. Por ultimo cada iniciativa 
estratégica requiere de la asignación de recursos tales como personas, 
financiación y capacidad para alcanzar los resultados deseados. En conclusión, 
la ejecución de la estrategia se realiza a través de la ejecución de las iniciativas 
estratégicas que son indicadores y metas que los miembros de la organización 
pueden entender y tratar de mejorar y alcanzar. 

El mapa estratégico consta de cuatro perspectivas que se enumeran a 
continuación y posteriormente se explican: la perspectiva financiera, la 
perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos y la 
perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La estrategia de una organización 
queda definida por la perspectiva de los clientes, la cual ubica a los clientes como 
objetivo y propuesta de valor. La perspectiva financiera muestra las 
consecuencias económicas de la estratégica. Esta última en el caso de ser 
exitosa implica por un lado crecimiento de ingreso y utilidades y por otro aumento 
de la productividad. Por ultimo tanto la perspectiva de los procesos internos como 
la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son el motor que moviliza la 
estrategia y sus objetivos describen como se podrá alcanzar la estrategia.  

2.4.1. Perspectiva financiera 

El objetivo de esta perspectiva es maximizar las utilidades de una 
organización y mejorar el desempeño financiero a través de dos enfoques 
básicos: incremento de los ingresos y aumento de la productividad. Así el 
objetivo financiero es promover el crecimiento del valor para los accionistas. 
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En el caso del primer enfoque la estrategia de crecimiento se puede lograr 
al ampliar las oportunidades de ingresos generando nuevas fuentes como 
productos nuevos, mercados, socios, etc. También es posible lograr el 
crecimiento a partir de mejorar la rentabilidad de los clientes existentes. En el 
caso del segundo enfoque el aumento de la productividad se puede alcanzar 
mejorando la estructura de costos mediante la reducción gastos y aumento de 
los rendimientos. Otra forma también de mejorar la productividad es aumentando 
la utilización de los activos a través de una mejor gestión de los mismos y 
realizando inversiones incrementales en los procesos críticos de la organización.  

Generalmente los dos enfoques anteriormente mencionados si bien 
permiten mejorar los indicadores financieros son contradictorios. Las 
organizaciones deben elegir un equilibrio entre las fuerzas de crecimiento y 
productividad. Las acciones de las primeras suelen dar sus frutos en el largo 
plazo, mientras que las acciones que derivan en mejoramiento de la 
productividad suelen tener efectos en el corto plazo. Ambos tipos de acciones 
son necesarios, dado que como se mencionó con anterioridad el objetivo 
financiero en promover el crecimiento del valor para los accionistas en el tiempo, 
tanto en el corto como largo plazo. De acuerdo a Kaplan y Norton (2000) el 
equilibrio simultaneo de estas dos fuerzas es el marco organizar para el resto del 
mapa estratégico. 

2.4.2. Perspectiva del cliente 

La estrategia financiera enfocada en incrementar los ingresos requiere 
comprender e identificar los clientes objetivos con la finalidad de adoptar una 
propuesta de valor especifica. Así la organización creará valor para 
determinados segmentos objetivo. La estrategia por lo tanto queda definida por 
la propuesta de valor, la cual comunica lo que mejor o diferente hace la 
organización con respecto a la competencia.  

Norton y Kaplan (2000) clasifican las propuestas de valor objetivo en 
cuatro grupos. La primera propuesta es el mejor costo total. En esta propuesta 
se destacan precios atractivos, excelente calidad y constante, cortos tiempos de 
gestación y facilidad al comprar y elegir. La segunda propuesta está dirigida a 
brindar productos con destacada innovación y liderazgo. Esta propuesta resalta 
las características y funcionalidades particulares por las que los clientes están 
dispuestos a pagar más. La tercera propuesta se centra en brindar soluciones 
completas para los clientes. Las organizaciones que adoptan esta estrategia 
ofrecen soluciones integrales con la venta de productos y servicios múltiples 
agrupados. La cuarta estrategia se denomina de bloqueo. La base de esta 
propuesta es lograr una posición dominante en el mercado ofreciendo productos 
o servicios estándares. De esta manera el mercado se reduce a escasos 
proveedores de estos servicios/productos estándares creando restricciones al 
ingreso de nuevos proveedores y altos costos de cambio para sus clientes. 

2.4.3. Perspectiva de los procesos internos 

Esta perspectiva requiere que las dos perspectivas anteriores se 
encuentren definidas con la finalidad de que los procesos internos sean 
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orientados a lograr los objetivos de cada perspectiva. Los procesos internos 
aportan dos componentes vitales para cumplir la estrategia de una organización. 
Por un lado, permiten producir y entregar la propuesta de valor a los clientes. 
Paralelamente por el otro lado proveen una mejoría en los procesos y una 
reducción de costos permitiendo facilitar la productividad en la perspectiva 
financiera. Kaplan y Norton (2000) organizan los procesos internos en cuatro 
grupos. 

Los Procesos de gestión de operaciones son aquellos procesos diarios 
básicos que le permiten a una organización producir sus productos (adquirir 
materias primas, generar productos, vender los productos y gestionar) y o sus 
servicios a los clientes.  

Los procesos de gestión de clientes son procesos de gestión que 
amplifican y fortalecen las relaciones de la organización con los clientes 
objetivos. Entre los procesos de gestión se pueden distinguir cuatro tipos de 
procesos fundamentales. Primero la selección de los clientes objetivos. Este 
proceso define las características que describen el nicho de mercado atractivo 
para la empresa permitiendo posteriormente identificar aquellos grupos objetivos 
dentro de la población. El mercado por ejemplo puede ser segmentado por 
clientes según rango de ingresos, riqueza, edad, tamaño de la familia y estilo de 
vida entre otros criterios. Segundo, una vez seleccionados los clientes objetivos 
se requiere la adquisición de los mismos. Este proceso se focaliza en la 
generación de contactos de ventas, comunicación con potenciales clientes, la 
elección de productos de nivel inicial, fijación del precio de productos y el cierre 
de la venta. El tercer proceso surge como consecuencia de brindar y responder 
antes las necesidades de los clientes, este proceso es la retención. Así el 
objetivo fundamental de las unidades de servicios es sostener la fidelidad de los 
clientes y minimizar la posibilidad de deserción por parte de los mismos. 
Finalmente, el último proceso es el aumento de los negocios de la empresa con 
los clientes a partir de una gestión eficaz de la relación con los clientes a través 
de ventas cruzadas de productos y servicios además de convertirse en un asesor 
y proveedor de confianza.  

Los procesos de innovación son procesos orientados al desarrollo de 
nuevos procesos, productos y servicios que le permiten en general a las 
organizaciones alcanzar nuevos mercados y segmentos de clientes nuevos. Los 
procesos de innovación se pueden agrupar en cuatro tipos: identificar 
oportunidades para nuevos productos y servicios, gestionar la cartera de 
investigación y desarrollo, diseñar y gestionar nuevos productos y servicios y 
sacar los nuevos productos y servicios al mercado. 

Los procesos regulares y sociales implican una gestión efectiva del 
desempeño regulatorio y comunitario de una organización con la finalidad de que 
se traduzca en una creación duradera de valor para los accionistas. Los sectores 
claves de las organizaciones que gestionan e informan sus actividades sociales 
podrían ser el medio ambiente, la seguridad, la salud, las prácticas de empleo y 
la inversión en la comunidad. Promover actividades en estas áreas no solo 
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responde a razones altruistas, sino inversiones estratégicas debido a la 
revaloración de la organización tanto internamente como externamente. 

Existe una contribución de todos los procesos en la creación de valor de 
la organización. No obstante, los frutos de cada proceso no se manifiestan 
simultáneamente generando una cuota adicional de valor en un mismo 
momento. Por ejemplo, las mejorías en los procesos operacionales generan 
ahorros de costos generalmente en el corto plazo. Los procesos orientados a 
mejorar la relación con los clientes suelen contar con resultados positivos en el 
mediano plazo. Por último, los beneficios generados tanto en los procesos 
innovación como en los procesos regulares y sociales requieren más tiempo y 
son posibles de apreciar sus resultados en el largo plazo. 

Todos los procesos internos de la organización deben ser gestionados 
eficazmente. Sin embargo, hay algunos procesos que son relevantes en la 
creación de valor de la organización. Estos procesos deben ser identificados en 
la estrategia de la organización y recibir mayor atención. Por lo tanto, una buena 
gestión de la estrategia selecciona uno o más procesos estratégicos críticos de 
los cuatro grupos (proceso de la gestión de las operaciones, de la gestión de 
clientes, de la innovación y del área reguladora y social) y genera estrategias 
para cada uno. De esta manera se logra un proceso de creación de valor 
sostenido en el tiempo a partir del equilibrio entre los procesos con resultados en 
el corto, mediano y largo plazo.  

La ejecución de la estrategia va a girar alrededor de los procesos 
estratégicos críticos que se encuentran dentro de temas estratégicos. Estos 
últimos permiten que las organizaciones se centren en las acciones asignando 
una estructura de responsabilidad.  

(ejemplo pág. 81 y figura 2-8 ilustración de temas estratégicos) 

2.4.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La cuarta perspectiva del mapa estratégico se refiere a los activos 
intangibles de una organización. Kaplan y Norton organizan los activos 
intangibles en tres categorías: capital humano (habilidades, competencias y 
conocimientos para apoyar la estrategia), capital de la información (sistemas de 
información, redes e infraestructura para respaldar la estrategia) y capital 
organizacional (capacidad de la organización para movilizar y sostener en el 
tiempo el proceso de ejecutar la estrategia). Con esta perspectiva el mapa 
estratégico permite a la organización identificar qué tipo de gente, tecnología y 
cultural organizacional requiere la estrategia. La clave según Kaplan y Norton de 
la alineación de estos activos intangibles radica en la granularidad que consiste 
en detectar que capacidades y atributos necesitan los procesos estratégicos 
críticos. 

2.5. Balance Scorecard 

El Balance Scorecard parte del mapa estratégico que describe claramente 
los objetivos que contribuyen a crear valor y sus activos intangibles, para 
cuantificarlos en metas e indicadores. Partiendo de esta base se crean 
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programas de acción que permitan alcanzar las metas de los indicadores. Estos 
programas de acción denominados iniciativas estratégicas por Norton y Kaplan 
(2000) requieren la asignación de recursos (personas, financiamiento y 
capacidad) por parte de la organización. Las iniciativas estratégicas constituyen 
un conjunto integrado de proyectos y deben estar alineadas con los temas 
estratégicos.  

La clave para que la estrategia sea sustentable según Kaplan y Porter 
radica en la valoración de la importancia de los activos intangibles en el proceso 
de creación de valor llevado a cabo por la organización. La creación de valor a 
partir de los mismos difiere a la creada por los activos tangibles físicos y 
financieros. Los activos intangibles crean valor de forma indirecta, contextual, 
potencial y grupal. Se dice que la creación de valor es indirecta porque los activos 
intangibles como el conocimiento y la tecnología no afectan directamente a los 
resultados financieros como mayores ingresos, menores costos y mayores 
beneficios. En cambio, su aporte a la creación de valor se da a través de 
relaciones causa–efecto. La creación de valor es contextual debido a que 
depende de la alineación del activo intangible con la estrategia. La potencialidad 
de la creación de valor de los activos intangibles radica en la eficacia de los 
procesos internos como diseño, producción, entrega y servicio de clientes en 
transformar el valor potencial de los activos intangibles en valores tangibles. Por 
último, los activos intangibles raramente crean valor aislados del contexto y de 
la estrategia de la organización. En la mayoría de los casos el valor de los activos 
intangibles surge cuando estos se combinan con otros activos (tangibles e 
intangibles). 

2.6. Mapa estratégico 

El mapa estratégico es una representación esquemática de la estrategia. 
Permite al espectador del mismo obtener en una visión general de cómo se 
vinculan y complementan los objetivos de las cuatro perspectivas para describir 
la estrategia. Generalmente el Balance Scored asociado al mapa estratégico 
dispone de hasta treinta indicadores centrados en los objetivos de las cuatro 
tipologías de perspectivas. Todos los indicadores apuntan a convertirse en 
instrumentos que permita alcanzar la estrategia. Por lo tanto, su razón de ser es 
identificar las causas-efectos entre las variables fundamentales del plan 
estratégico para poder formular y comunicar planes de acción. Esto indicadores 
que van describiendo la trayectoria de la estrategia mientras se ejecuta pueden 
ser de resultado, tendencia y feedback. 

En resumen, el mapa estratégico describe el modo en que la estrategia 
vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor. Tanto la 
perspectiva financiera como la del cliente describen los resultados que desean 
ser alcanzados con la estrategia. La perspectiva financiera se focaliza en 
describir los resultados tangibles deseados por la organización en términos de 
indicadores financieros. En cambio, la perspectiva del cliente, la cual define la 
propuesta de valor para los clientes objetivos, brinda el contexto para que los 
activos intangibles creen valor. Por otro lado, las perspectivas de los procesos 
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internos y de aprendizaje y crecimiento se centran en cómo alcanzar los 
resultados que se desean alcanzar con la estrategia. La perspectiva de los 
procesos identifica aquellos procesos críticos que tienen mayor impacto sobre la 
estrategia y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento identifica que cultura 
organizacional, capital humano y red de información son necesarios para la 
estrategia.  

2.7. Procesos de creación de valor 

La finalidad de toda organización es la creación de valor, el cual es posible 
de alcanzar a través de una estrategia sustentable basada en crear valor en cada 
uno de los procesos que se llevan a cabo en la organización. Los procesos tal 
cual se mencionó con anterioridad se pueden agrupar en cuatro grandes 
tipologías, los procesos de gestión de operaciones, procesos de gestión de 
clientes, procesos de innovación y procesos reguladores y sociales. Una 
estrategia sustentable crea valor a partir de todos los procesos, sin embargo, el 
proceso de gestión de operaciones es la prioridad de toda organización dado 
que sin lograr operaciones excelentes difícilmente una organización pueda 
ejecutar su estrategia.   

2.7.1. Procesos de gestión de operaciones 

Los procesos de gestión de operaciones se pueden clasificar en cuatro 
grandes grupos: desarrollar y mantener relaciones con los proveedores, producir 
bienes y servicios, distribuir y entregar productos a los clientes, y gestionar el 
riesgo. 

Desarrollar y sostener relaciones con los proveedores 

Los objetivos de las relaciones con los proveedores son reducir el costo 
total de adquisición de bienes, materiales y servicios, calidad y oportunidad. Se 
entiende por costo de adquisición el precio de compra más todos los costos que 
se desprenden por adquirir los bienes o servicios. Para cuantificar estos objetivos 
se implementan indicadores globales para proveedores que evalúan el costo, el 
tiempo y la calidad de los productos o servicios provistos.  

La tercerización de servicios a través de la contratación externa de 
funciones no centrales de una organización le permite a las organizaciones 
concentrar sus recursos y tiempos en procesos estratégicos para la misma. De 
esta manera la organización reorienta sus recursos a procesos que realmente le 
pueden proporcionar diferenciación, exclusividad y ventajas competitivas y 
paralelamente la tercerización se convierte en un objetivo estratégico para la 
gestión de operaciones.  

En cuanto a los indicadores más usuales para cuantificar las relaciones 
con los proveedores se pueden ejemplificar los siguientes. Para medir el costo 
del proceso de compra se adopta como indicador el costo por orden de compra 
y los costos de compra como porcentaje compras totales. En cuanto a los 
tiempos de compra se pueden medir a partir del tiempo transcurrido desde que 
se solicita un determinado producto hasta que ese elemento se encuentra listo 
para su uso. Por último, la calidad del proceso de compra se puede medir por el 
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porcentaje de pedidos que llegan con la cantidad correcta y selección de 
productos en el momento adecuado. 

Producir bienes y servicios 

En cuanto a los bienes y servicios provistos a los clientes de la 
organización la gestión de las operaciones se centra en alcanzar procesos 
eficientes, con capacidad de respuesta y de alta calidad. Existen infinidad de 
enfoques desarrollados en los últimos treinta años orientados a mejorar los 
costos, la calidad y los tiempos de los ciclos de los procesos. En resumen, los 
principales objetivos e indicadores utilizados en estos procesos se enumeran a 
continuación. Con la finalidad de reducir el costo de producir bienes/servicios se 
utilizan indicadores tales como costos de los principales procesos operativos, 
costos por unidad de producción, etc. Con intención de mejorar los procesos 
continuamente se pueden usar como indicadores la cantidad de procesos con 
mejoras, cantidad de procesos eliminados por ineficaces, porcentaje de 
defectos, porcentaje de rendimiento, porcentaje de desechos, etc. A lo que 
refiere medir la capacidad de respuesta del proceso se pueden usar como 
indicadores tiempo del ciclo, duración del proceso, etc. 

Distribuir y entregar productos y servicios a los clientes 

Luego de producir los bienes y servicios, los mismos deben ser facilitados 
a los clientes. El objetivo global es minimizar el costo total el cual se cuantifica a 
partir de los costos totales, la calidad y el desempeño en tiempo. Los objetivos 
más comunes son reducir el costo de servicio, entrega responsable a los clientes 
y mejorar la calidad mientras que los indicadores podrían ser costo de 
almacenamiento de cada producto y cliente, tiempos de espera desde el pedido 
hasta la entrega y porcentaje de artículos entregados sin defecto 
respectivamente. 

Gestionar el riesgo 

Una gestión de riesgo integral procura generar valor a partir de inversiones 
estratégicas más allá de una cartera diversificada. Los principales objetivos son 
gestionar el riesgo financiero, operativo y tecnológico. Como indicadores para el 
riesgo financiero se pueden considerar el porcentaje de deudas incobrables, 
porcentajes de cuentas por cobrar incobrables, obsolescencia y deterioro del 
inventario, etc. En cuanto a los otros dos riesgos se podrían aplicar indicadores 
como acumulación de pedidos y clasificación tecnológica de productos/servicios 
brindados por la competencia respectivamente. 

2.7.2. Procesos de gestión de clientes 

En la actualidad se ha revalorizado la importancia de las relaciones con 
los clientes a partir de la revolución en las comunicaciones. Estas provocaron 
que los clientes digiten el ritmo del mercado y sus tendencias. Anteriormente las 
campañas de marketing generaban reacciones en los clientes, actualmente las 
campañas son guiadas por las tendencias de los clientes. Los cuatro procesos 
genéricos típicos de la gestión de clientes nombrados con anterioridad son: 
seleccionar clientes, adquirir clientes, retener clientes y desarrollar relaciones 
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con los clientes. En la Tabla 2-1 se ejemplifican algunos objetivos con sus 
respectivos indicadores para cada proceso (Kaplan y Porter 2000). 

Tabla 2-1: Objetivos e indicadores para procesos de gestión de clientes 

Proceso Objetivo Indicador 

Selección 
de clientes 

 Segmentar el mercado 
de clientes 

 Filtrar clientes no 
rentables 

 Gestionar la marca 

 Contribución de las 
utilidades por segmentos 

 Porcentaje de clientes no 
rentables 

 Encuesta a clientes sobre 
la marca y preferencias 

Adquisición 
de clientes 

 Comunicar propuesta de 
valor 

 Personalizar el 
marketing 

 Adquirir nuevos clientes 

 Conocimiento de marca 
 

 Tasa de respuesta de los 
clientes 

 Cantidad de clientes que 
usan promociones 

Retención 
de clientes 

 Proporcionar máxima 
calidad 

 Crear asociaciones con 
valor agregado 

 Proporcionar excelencia 
en el servicio 

 Cantidad de clientes 
Premium 

 Calificación otorgada por 
los clientes 

 Niveles de servicio por 
canal 

Relaciones 
con los 
clientes 

 Clientes con ventas 
cruzadas 

 Venta de soluciones 
 

 Asociación con clientes 

 Número de productos por 
cliente 

 Ingreso/margen de 
servicios posventa 

 Ingresos por acuerdos en 
participación de beneficios 

2.7.3. Procesos de innovación 

El desafío de sostener la ventaja competitiva de una organización implica 
innovación permanente en los procesos y servicios/productos que genera. 
Cuando se logran innovaciones exitosas a primera vista son adquisiciones de 
nuevos clientes, mejora en la rentabilidad y lealtad de los clientes. La contracara 
de la innovación es la obsolescencia que puede dar lugar a que la competencia 
imite no solo los precios sino los bienes y servicios. 

Los principales procesos de innovación son: identificar oportunidades de 
servicios/productos, gestionar la cartera de investigación y desarrollo, diseñar y 
desarrollar nuevos productos/servicios y lanzar nuevos productos/servicios al 
mercado.  
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Tabla 2-2: Objetivos e indicadores para proceso de innovación 

Proceso Objetivo Indicador 

Identificación 
de 
oportunidades 

 Anticipar necesidad de 
clientes 

 Descubrir y lanzar nuevos 
productos 

 Cantidad de nuevos 
proyectos lanzados  

 Cantidad de nuevos 
proyectos 

Gestión de 
cartera de 
investigación 

 Gestionar la cartera de 
productos/servicios para 
mejorar innovación, 
posicionamiento, 
desempeño y rentabilidad 

 Posicionar los 
productos/servicios en 
nuevos mercados 

 Porcentaje de 
combinación real de 
proyecto en relación a 
la cantidad deseada 

 
 Cantidad de proyectos 

impulsados desde 
plataformas existentes 
y dirigidos a nuevos 
mercados 

Diseño y 
desarrollo de 
bienes/servicios 

 Gestionar la cartera de 
proyectos 

 Reducir tiempos de 
desarrollo 

 Rendimientos de 
proyectos 

 Cantidad de proyecto 
entregados en tiempo 

Lanzar nuevos 
bienes/servicios 
al mercado 

 Lanzar rápidamente 
nuevos 
productos/servicios 

 Producir nuevos 
productos/servicios 

 Tiempo desde 
comienzo hasta 
lanzamiento 

 Rendimientos de 
fabricación de nuevos 
productos/servicios 

2.7.4. Procesos reguladores y sociales 

En general las organizaciones procuran no solamente cumplir con las 
exigencias en cuanto a regulaciones sobre medio ambiente, higiene y seguridad, 
prácticas de empleo, etc., sino que intentan alcanzar un desempeño por encima 
de las obligaciones legales. Su finalidad es ganarse una reputación en la 
comunidad en donde se emplazan. 

Desconocer por parte de la organización su responsabilidad con los 
empleados, ciudadanos y comunidades pone en riesgo su capacidad de 
operación crecimiento y futura generación de valor. Lograr un desempeño 
sobresaliente en la cuestiones regulatorias y sociales sirve para que las 
organizaciones atraigan y retengan empleados de alta calidad. Al reducir los 
accidentes medioambientales y mejorar las condiciones de seguridad e higiene 
de los trabajadores reduce los costos de operación y aumenta la producción. Al 
disponer de una inigualable reputación las organizaciones mejoran la imagen en 
sus clientes. De esta manera se ratifica que una gestión eficaz del desempeño 
de los procesos regulatorios y sociales permiten la creación de valor a largo 
plazo. 
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Las principales dimensiones en las que las organizaciones gestionan sus 
proceso regulatorios son: medioambiente, seguridad y salud, prácticas de 
empleo e inversiones en la comunidad.  
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3. DESARROLLO 

3.1. Descripción de la Unidad de Obras Estratégicas 

La Unidad de Obras Estratégicas (UOE) pertenece al Ministerio de 
Servicios Públicos (MSP) de la Provincia de Córdoba y se dedica a la inspección 
de obras públicas estratégicas de la Provincia de Córdoba. Esta unidad fue 
creada en el año 2017 en el marco del fomento de la obra pública por parte de 
la Provincia de Córdoba con la intención de gestionar eficazmente obras 
cofinanciadas por agentes externos al Ministerio de Servicios Públicos. 
Actualmente gestiona obras cofinanciadas con la Nación a través del ENOHSA 
(Ente Nacional de obras Hídricas de Saneamiento) y obras cofinanciadas por la 
ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Finamiento) mediante créditos otorgados 
por el Kuwait Fund for Arab Economic Development. 

Con respecto a los marcos legales del financiamiento, en el caso particular 
de las obras cofinanciadas con el ENOHSA las mismas se rigen por convenios 
de cooperación y financiamiento particulares a cada obra. Por otro lado, en el 
caso de las obras financiadas por Fondos Kuwaitíes existe un Acuerdo de 
Financiamiento para el Plan de Acueductos Principales de Córdoba. 

Gestionar obras cofinanciadas por diferentes organismos implica la 
colaboración entre organismos que no comparten siempre los mismos criterios 
técnicos, económicos, financieros, administrativos, etc. Lograr que las obras se 
puedan desarrollar de acuerdo a los plazos y requerimientos técnicos 
establecidos por los pliegos es el desafío de la UOE. Esta gestión eficaz permite 
una asignación eficiente de los recursos públicos con la intención de 
proporcionar obras de calidad. En consecuencia, la gestión está focalizada en el 
compromiso de satisfacer las necesidades de la sociedad, cumplir los 
compromisos asumidos por el estado y supervisar que las contratistas cumplan 
los requisitos de los contratos. 

La Misión de la UEO es desarrollar y finalmente lograr la finalización de 
obras estratégicas para la provincia de Córdoba procurando; 

 gestionar la resolución de diferencias técnicas y administrativas 
entre los organismos de financiamiento 

 administrar eficientemente los recursos financieros disponibles  

 agilizar y seguir los trámites administrativos vitales para cumplir con 
el avance planificado de las obras (re-determinaciones de precios, 
modificaciones de contrato, seguimiento de pagos, etc). 

Con respecto a su visión la misma es “ser reconocida como unidad modelo 
en el gerenciamiento de obras públicas estratégicas cofinanciadas en el país”. 
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3.2. Mapa estratégico 

3.2.1. La estrategia 

La estrategia de la UOE se puede circunscribir en tres temas estratégicos 
claves: 

 Cubrir las necesidades sociales referidas a la ejecución en tiempo 
y forma de obras estratégicas 

 Cumplir con los compromisos asumidos por las Provincia de 
Córdoba con respecto a la ejecución de obras estratégicas. 

 Supervisar a las contratistas para garantizar la ejecución de la obra. 

Para cada uno de los temas estratégicos se confecciono un mapa 
estratégico (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Tabla 3-3: 
Tema estratégico “Cumplir con los compromisos asumidos por las Provincia de 
Córdoba con respecto a la ejecución de obras estratégicas” y Tabla 3-4).  

3.2.2. Perspectivas del mapa estratégico 

Perspectiva financiera 

Debido a la naturaleza propia de la UOE, que se enmarca en un 
organismo público de gestión, la perspectiva financiera está orientada 
principalmente a aumentar la productividad y desde un enfoque presupuestario 
aumentar o mantener los fondos destinados a las obras que gerencia.  

El aumento de la productividad de la unidad es un objetivo que se persigue 
mejorando el rendimiento de los procesos. Cada vez son más los procesos que 
se inician en la misma unidad y que antes eran realizados exclusivamente por 
otras áreas del Ministerio.  

Garantizar e incluso ampliar las partidas presupuestarias es la otra pata 
de esta perspectiva. Con la finalidad de lograr una ejecución en tiempo y forma 
de las obras la unidad se debe asegurar la disponibilidad de fondos que permitan 
cubrir los pagos de la certificación planificado de acuerdo a los planes de trabajos 
aprobados. Por ultimo incorporar nuevas partidas presupuestarias es la otra 
posibilidad que surge cuando los proyectos ejecutivos son finalmente realizados. 
En general las obras se licitan con anteproyectos sin haber estudiado a fondo 
algunos aspectos técnicos. Cuando las contratistas hacen los proyectos 
ejecutivos pueden surgir aspectos técnicos críticos que no fueron tenidos en 
cuenta en los alcances de las obras y estos requieren consecuentemente 
soluciones concretas para brindar una solución integral a la problemática que se 
desea mitigar con la obra. Así surgen ampliaciones a los proyectos que requieren 
de nuevas partidas presupuestarias. 

Perspectiva de las partes interesadas 

La UOE es un departamento estatal dentro de la estructura provincial. 
Este hecho implica reinterpretar la perspectiva del cliente como la perspectiva de 
las partes interesadas a la que la unidad presta sus servicios. Las partes 
interesadas son tres. Primero los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, para 
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los cuales se ejecutan las obras y la UOE se constituye en un guardián de sus 
intereses. Segundo el Ministerio de Servicios Públicos (MSP) y los agentes de 
financiamiento como la ACIF o el ENOHSA. Estos organismos públicos brindan 
supervisión y dirección a la UOE además de garantizar su financiamiento. 
Tercero las contratistas que deben llevar adelante la ejecución de las obras. Las 
empresas constructoras exigen el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el estado para poder también cumplir ellas en paralelo con sus obligaciones. 

La UOE ofrece una propuesta de valor que implica la provisión de 
soluciones completas para las partes interesadas. Con esta propuesta de valor 
cada una de las partes recibe un servicio hecho a sus necesidades.  

En el caso de los ciudadanos para los cuales se ejecutan las obras, en la 
etapa de desarrollo de los proyectos ejecutivos estos se desarrollan 
considerando las particularidades locales. Estas no siempre son tenidas en 
cuenta en la confección de los proyectos licitatorios debido a la falta de 
información y escasez de tiempo. En la etapa de construcción se procura realizar 
una planificación de los trabajos en los espacios públicos minimizando el impacto 
sobre los vecinos. De esta forma se intenta permanentemente proveer una 
señalética eficaz además de mantener permanente informados a los vecinos 
involucrados sobre los plazos de los trabajos a realizar y las zonas a intervenir. 

Con respecto a los agentes interesados (MSP. ACIF, ENOHSA, etc) 
también se les proporcionan servicios a sus medidas. Por ejemplo, en el caso 
particular de obras cofinanciadas por la Nación a través del ENOHSA, las 
mismas requieren la adecuación de los contratos a partir de normativas 
nacionales que difieren de las provinciales, y coordinación de formatos 
administrativos de certificación y pago. En estos casos la UOE dispone de un 
área exclusivamente dedicada a la re-determinación de precios.  

Perspectiva de los procesos internos 

En la UOE se llevan a cabo principalmente dos tipos de procesos. Por un 
lado, los procesos inherentes a la obra que corresponden a supervisión y 
seguimiento de la misma a través de la realización de controles y pruebas en los 
frentes de trabajo. Por lado están los procesos administrativos que permiten la 
ejecución de la obra. Estos últimos son ampliaciones de obra, extensiones de 
plazo, modificación de planes de trabajo, actualización de contratos a partir de 
re-determinaciones de precios, certificación, aprobación de pólizas de garantía, 
proyección de flujos de fondos, gestiones de apertura de traza, permiso de 
cortes, etc. 

Todos los procesos internos de la UOE procuran ser gestionados 
eficazmente. Sin embargo, se identificaron cuáles son los procesos más 
relevantes en la creación de valor de la organización para cada parte interesada. 

En el caso del MSP, ACIF Y ENOHSA los procesos más importantes son 
la proyección de flujos de fondos de las obras considerando los planes de 
trabajos y las re-determinaciones de precios, y la correcta supervisión de las 
obras. Estos procesos son fundamentales para garantizar el financiamiento de 
las obras y por consiguiente su correcta ejecución.   
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Los procesos de certificación, cobro y adecuación de contratos son los 
procesos más relevantes para las contratistas. Estos procesos les garantizan a 
las empresas estimaciones financieras de ingresos a corto plazo ajustadas a los 
costos. 

Por último, pero no menos importante, a la sociedad le interesan los 
procesos de planificación concernientes a cortes de servicio o de accesibilidad y 
los procesos que permitan mejorar los proyectos. En el caso de los procesos de 
planificación, estos implican no solo una planificación rigurosa de las tareas a 
ejecutar, sino también la coordinación con otros organismos públicos como la 
Municipalidad local y la comunicación de la planificación a través de medios 
públicos de comunicación. En el caso de la mejora de los proyectos licitatorios, 
la sociedad requiere que los mismos estén realmente ajustados a sus 
necesidades, problemas e inquietudes. 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

En la perspectiva anterior se señalaron los procesos críticos que se llevan 
a cabo en la UOE. La cuarta perspectiva se refiere a identificar que activos 
intangibles son necesarios y fundamentales justamente para lograr que estos 
procesos críticos se ejecuten eficazmente y generar el máximo impacto en la 
creación de valor por parte de la organización.  

Al ser la UOE una organización que brinda servicios el capital humano 
constituye su principal activo intangible. La UOE requiere profesionales de la 
construcción con dos perfiles principalmente. Un perfil orientado a obra con 
capacidad técnica para identificar fallas constructivas y habilidades de control y 
supervisión. En el caso de los procesos administrativos se requieren 
profesionales con habilidades para planificar las tareas, gestionar los tramites y 
analizar situaciones de causa-efecto técnicas-financieras-económicas. 

Tanto el capital de la información como el capital organizacional van a 
depender en gran medida de las habilidades y competencias de los miembros 
de la organización como así también de las practicas llevabas a cabo en la 
burocracia publica Provincial.  

3.2.3. Líneas estratégicas 

Estrategia de productividad 

Esta estrategia está orientada a mejorar los rendimientos de los recursos 
de la UOE. El principal recurso es el humano y la estrategia de productividad se 
focaliza en mejorar los procesos internos desde el punto desde una mayor 
eficiencia en los plazos de ejecución de los mismos como así también la 
maximización de la cantidad de procesos, si la UOE se trasformara en una 
unidad estatal eficiente le permitirá captar recursos humanos altamente 
capacitados del mercado.  

Estrategia de crecimiento 

Esta estrategia implica aumentar básicamente el presupuesto de obra 
gestionado por la UOE. Por un lado, se pueden optimizar las obras actuales a 
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partir de mejorar los proyectos ejecutivos mediante las ampliaciones de obra que 
permitan tratar cuestiones técnicas no contempladas en los proyectos licitatorios. 
Otra opción de crecimiento es incorporar en la cartera de obras nuevos 
proyectos. 

3.2.4. Objetivos estratégicos 

Estos apuntalan los temas estratégicos anteriormente formulados 
orientados a los tres grupos interesados, es decir, la sociedad, el Gobierno 
Provincial y las empresas contratistas. 

Objetivos estratégicos orientados a la sociedad 

 Lograr la satisfacción de las necesidades de la sociedad a partir de 
la ejecución de las obras licitadas en tiempo y forma.  

 Minimizar el impacto de la ejecución de las obras en los vecinos 
próximos a la misma. 

 Incorporar a las obras demandas sociales no tenidas en cuenta 
originalmente en los proyectos licitatorios. 

Objetivos estratégicos orientados a los agentes de financiamiento y 
control 

 Cumplir con los planes de trabajo licitados por las contratistas. 

 Modelar los flujos de fondos requeridos para el correcto 
funcionamiento de las obras y con un proceso de retroalimentación 
ante los cambios de proyecto que se pudieran generar. 

 Garantizar el cumplimiento de los términos de los contratos por 
parte de las contratistas. 

Objetivos estratégicos orientados a las contratistas 

 Controlar y supervisar el avance las obras. 

 Gestionar los tramites propios de la obra para garantizar el 
financiamiento de la misma. 

3.2.5. Relaciones causas - efecto 

Los objetivos de los mapas estratégicos están vinculados entre sí, 
generando una congruencia de la estrategia de la organización. Gráficamente 
las relaciones son ascendentes desde la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento hacia la perspectiva financiera. A través de estas vinculaciones se 
establece como y para quien se creará valor. De esta manera todas las 
perspectivas se encuentran alineadas con la intención de lograr una estratégica 
focalizada y consistente con los temas estratégicos.  

Las relaciones causas efecto ascendentes del tema estratégico que 
procura cubrir las necesidades sociales referidas a la ejecución en tiempo y 
forma de obras estratégicas son: 
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Figura 3-1: relación causa – efecto tema estratégico N°1 

Las relaciones causas efecto ascendentes del tema estratégico que 
procura cumplir los compromisos asumidos por la Provincia de Córdoba con 
respecto a la ejecución de obras estratégicas son: 

 
Figura 3-2: relación causa – efecto tema estratégico N°2 

Las relaciones causas efecto ascendentes del tema estratégico que 
procura supervisar a las Contratistas para garantizar la ejecución de las obras 
estratégicas son: 

 
Figura 3-3: relación causa – efecto tema estratégico N°3 

3.3. Balance Scorecard 

A partir de los tres temas estratégicos, cada uno orientado hacia una de 
las partes interesadas, se confecciono un mapa estratégico acompañado por un 
Balance Scorecard (BSC). En el mismo se tradujeron los procesos y sus 
respectivos objetivos en indicadores. De esta manera se puede cuantificar el 
nivel de desempeño de un proceso clave para alcanzar un objetivo estratégico. 
Posteriormente para cada indicador se establecieron metas con la intención de 
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fijar parámetros mínimos a alcanzar con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de la estrategia. 

3.3.1. Indicadores y Metas 

Indicadores financieros 

Cantidad de procesos: con la intención de cuantificar la participación de la 
UOE en los procesos iniciados, se estableció este indicador como cociente entre 
los procesos iniciados y la totalidad de los procesos. Este indicador es relevante 
en los dos primeros temas estratégicos. La meta en ambos es superar el 50% 
de la participación de los procesos iniciados en la UOE con respecto al total. 

Presupuesto: otro indicador importante es el prepuesto gestionado por la 
UOE. Este indicador también es relevante en los dos primeros temas 
estratégicos. La meta de este indicador es aumentar anualmente el presupuesto 
recibido por la UOE en términos reales. 

Cantidad de protocolos de obra: con la finalidad de mejorar la ejecución 
de la obra se estableció este indicador que permite medir la cantidad de 
procedimientos de control que se llevan a cabo en los frentes de obra. Este 
indicador forma parte del BSC del tercer tema estratégico. La meta de este 
indicador es alcanzar al menos los 20 protocolos de obra. 

Indicadores de las partes interesadas 

Avance de obra: la comparación entre el avance real y previsto es un 
indicador sumamente relevante en las obras dado que tiene consecuencias 
directas en los flujos de fondos e indirectamente en la actualización de contratos. 
Este indicador comparativo aparece en los BSC de los tres temas estratégicos. 
La meta de este indicador es que la diferencia entre ambos avances sea en 
términos absolutos menor al 5%. 

Cantidad de denuncias: este indicador representa la disconformidad de la 
sociedad con la ejecución de la obra. Los motivos de disconformidad pueden ser 
debido a atrasos en la ejecución, terminaciones o disconformidad con la traza 
elegida. Las denunciadas se llevan a cabo mediante llamadas telefónicas a una 
línea gratuita. La meta de este indicador es disminuir la participación de las 
denuncias de las obras de la UEO a un valor inferior al 5% en comparación con 
la totalidad de las denuncias recibidas. 

Cantidad de reclamos: a diferencia de las denuncias, los reclamos son 
realizados a través de las redes sociales. Al igual que las denuncias la meta es 
disminuir la participación de los reclamos de las obras de la UEO a un valor 
inferior al 5% en comparación con la totalidad de las denuncias recibidas por el 
MSP. 

Ejecución presupuestaria: este parámetro indica al final del ejercicio si se 
han destinado a la ejecución de las obras los fondos asignados por presupuesto. 
La meta de este indicador es procurar alcanzar una diferencia absoluta máxima 
entre el presupuesto y ejecución presupuestaria del 5%. 
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Indicadores de los procesos internos 

Cantidad de veces que se intervino un sector: con el objetivo de minimizar 
el impacto de los cortes de calzada debido a las obras este indicador mide la 
cantidad de veces que se interviene un sector dentro de un mismo año debido a 
obras de agua, luz, gas, desagües pluviales, etc. La meta es programar los 
trabajos con la finalidad de no intervenir más de una vez por año. 

Plazos en los procesos: los procesos iniciados en la UOE son vitales para 
la correcta ejecución de la obra. Los principales tramites que se llevan a cabo 
son los de certificación, actualización de contratos y presentación de pólizas en 
garantía de ejecución de contrato. Las metas de estos indicadores son 60, 90 y 
15 días respectivamente desde su inicio hasta su finalización. 

Cantidad de Ordenes de Servicio técnicas: las Ordenes de Servicio 
forman parte de la comunicación oficial entre el comitente y las contratistas. Este 
indicador mira el tiempo de respuesta entre la orden solicitada y la respuesta de 
las contratistas. La meta de este indicador que permanezca la respuesta por 
debajo de las 72 horas. 

Indicadores de aprendizaje y crecimiento 

Uso del sistema de apoyo: este indicador mide el uso de las herramientas 
por parte de los recursos humanos de los UOE. El sistema de apoyo son los 
Ordenes de Servicio que permiten la comunicación con las contratistas. La meta 
es canalizar el 100% de las comunicaciones oficialmente a través de este canal. 

Acciones descoordinadas: este parámetro permite cuantificar la 
coordinación entre los mismos miembros de la UOE para un uso eficiente de los 
recursos. La meta es que el 100% de las acciones estén coordinadas. 

3.3.2. Ficha modelo indicador 

Tabla 3-1: Ficha modelo de un indicador 

 

Mes 
Previsto [%] Real [%] Desviación [%] 

parcial acumulado parcial acumulado parcial acumulado 

1 5 5 5 5 0 0 

Indicador:

Objetivo: coincidir curva prevista con curva real de ejecución.
Descripción:

Fórmula:
Unidad:
Frecuencia:
Fuente:

óptimo
|Indicador|>5% 2%<|Indicador|<6% |Indicador|<3%

Desempeño:

Avance de obra

Avance previsto % - avance real %
Porcentaje [%]
mensual
certificación

la comparación entre el avance real y previsto es un indicador 
relevante en las obras dado que repercute en los flujos de fondos

inaceptable aceptable
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Mes 
Previsto [%] Real [%] Desviación [%] 

parcial acumulado parcial acumulado parcial acumulado 

2 9 14 7 12 2 2 

3 12 26 11 23 1 3 

4 13 39 10 33 3 6 

5 17 56 15 48 2 8 

6 14 70 11 59 3 11 

7 12 82 13 72 -1 10 

8 11 93 10 82 1 11 

9 6 99 11 93 -5 6 

10 1 100 7 100 -6 0 
 

 

Figura 3-4: gráfico de avance de ejecución real y previsto de la ficha 

3.4. Planes de acción 

Las iniciativas estratégicas son los planes de acción diseñados para 
cumplir los objetivos que propone la estrategia.  Estas iniciativas están alineadas 
con los objetivos estratégicos, disponen de un alcance definido al igual que un 
tiempo de ejecución, y requieren de un presupuesto para su ejecución. 

Cada indicador propuesto en el BSC cuenta con una iniciativa. Los planes 
de acción son de dos tipos. Por un lado, los planes que requieren capacitación 
del personal. Estas capacitaciones pueden ser en nuevos procesos, sistemas o 
habilidades y son iniciativas que cuentan con un inicio y fin. 

Por otro lado, hay iniciativas que se implementan como programas o 
tareas que implican una regularidad, es decir, pasan a ser un proceso en el 
futuro. Ejemplos de este tipo serían reuniones de coordinación ya sean 
presenciales o través de plataformas que permitan la participación de múltiples 
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personas con la finalidad de coordinar acciones con otros organismos públicos, 
controles de seguimiento de tareas o bien programas de comunicación. 

Capacitación en proceso 

Esta iniciativa forma parte de los tres mapas estratégicos y afecta al 
menos a una de las cuatro perspectivas en cada mapa. La capacitación consiste 
en formar a los recursos humanos propios de la UEO en nuevos procesos tales 
como; 

 SUAC 

 Armado de expedientes de póliza, re-determinación de contratos, 
cambio de planes de trabajo o cambios de curva. 

 Firma digital 

 Redacción de informes 

Estas capacitaciones se caracterizan por durar menos de seis horas 
siendo de carácter no presencial. Se dictan con una frecuencia semestral y están 
a cargo del MSP. Además, sería conveniente la confección de tutoriales que 
permita al resto de las partes interesadas interiorizarse en los procesos que se 
llevan a cabo.  

Capacitación en sistemas 

Esta iniciativa forma parte de los tres mapas estratégicos estando 
presente en la perspectiva del aprendizaje y crecimiento de los mismos. La 
capacitación consiste en formar a los recursos humanos propios de la UEO en 
sistemas tales como; 

 GIS (sistema de información geográfico) 

 GPS 

 SIGO 

 Equipos de medición (topográficos) 

Estas capacitaciones se caracterizan por durar al menos doce horas 
siendo de carácter no presencial. Se dictan con una frecuencia semestral y están 
a cargo del MSP.  

Reuniones de coordinación y seguimiento 

Estas iniciativas son principalmente de control y afectan a las perspectivas 
de los procesos internos y de las partes interesadas. Dependiendo de la iniciativa 
la frecuencia puede ser semanal o mensual y son organizadas por los 
supervisores de la UOE. 

Programa de comunicación y planes de comunicación 

Estas iniciativas se encuentran en las perspectivas de las partes 
interesadas y son coordinadas por el área de prensa del MSP. Con frecuencia 
mensual se reporta a la UOE los programas vigentes y planes de comunicación 
que se van modificando de acuerdo a los avances de las obras. 
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Participación en nuevos proyectos 

Esta iniciativa se encuentra en la perspectiva financiera de los dos 
primeros mapas estratégicos. Las acciones de esta iniciativa consisten en 
promover la participación de los supervisores de la UOE en las reuniones 
mensuales del MSP donde se tratan los temas concernientes al estado general 
de las obras vigentes, avance de la ejecución presupuestaria de las diferentes 
áreas, situación general de deuda, adopción de nuevos procesos a nivel de 
Ministerio, proyecciones de flujos a corto plazo, y presentación de nuevos 
proyectos de obras a ejecutar. Esta iniciativa es coordinada por el MSP, siendo 
presididas por el Ministro o los Secretarios. 
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Tabla 3-2: Tema estratégico “Cubrir las necesidades sociales referidas a la ejecución en tiempo y forma de obras estratégicas” 

Mapa Estratégico: cubrir las necesidades sociales referidas a la 
ejecución en tiempo y forma de obras estratégicas 

BSC Plan de acción 

Procesos Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

Desarrollar nuevos procesos  

Maximizar eficiencia del presupuesto 

N° de procesos iniciados en la UOE 
/ N° de procesos totales 

Presupuesto actual/presupuesto 
año anterior 

Procesos 
UEO>50% 
procesos 

Presupuesto 
actual>presupuest

o anterior 

Capacitación en 
nuevos procesos 

Participación en 
nuevos proyectos 

Coincidir curvas previstas/reales y 
actualizar las mismas antes coyunturas 

particulares (pandemias, cambio de 
políticas, etc) 

Comunicar a través de medios públicos 
las nuevas intervenciones 

Avance de obra real% y previsto % 

N° de denuncias al 0800 

N° de reclamos (Twitter/Facebook) 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 %

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
< 5% 

N°<5% total de 
denuncias 

N°<5% total de 
reclamos 

Seguimiento de los 
planes de trabajos 

Plan de información y 
publicidad 

Evitar sucesivas intervenciones por 
distintas obras de un mismos sector de 

la ciudad 

N° de veces que se intervino un 
mismo sector en el último año 

1 sola 
intervención anual 

Coordinar trabajos 
con otros entes como 
Aguas Cordobesas, 
EPEC, CASISA, etc 

Desarrollar las habilidades requeridas 

Diseñar un sistema de apoyo 

Promover la coordinación de acciones 

Disponibilidad trabajo estratégico 

Uso del sistema de apoyo 

Acciones descoordinadas 

70% 

100% 

0% 

Capacitación de 
personal 

Capacitación en 
sistemas 

Programa de 
comunicación 

 

• mayor productividad
• aumentar/mantener partidas

Perspectiva Financiera

• ejecución correcta y responsable de las obras 
(sociedad)

• comunicación permanente de intervenciones 
(sociedad)

Perspectiva de las partes interesadas

• efectiva coordinación de los trabajos propios con 
otras obras que se desarrollan simultenamente en 
la misma zona

Perspectiva procesos internos

• sistema estratégico: programación de tareas
• trabajo estratégico: capacitación del personal
• alineación del personal inspección/contratistas

Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento
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Tabla 3-3: Tema estratégico “Cumplir con los compromisos asumidos por las Provincia de Córdoba con respecto a la ejecución de obras estratégicas” 

Mapa Estratégico: cumplir los compromisos asumidos por la Provincia 
de Córdoba con respecto a la ejecución de obras estratégicas 

BSC Plan de acción 

Procesos Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

Desarrollar nuevos procesos  

Maximizar eficiencia presupuesto 

N° de procesos iniciados 
en la UOE / N° de 
procesos totales 

Presupuesto 
actual/presupuesto año 

anterior 

Procesos 
UEO>50% 
procesos 

Presupuesto 
actual>presupuesto 

anterior 

Capacitación en nuevos 
procesos 

Participación en nuevos 
proyectos 

Coincidir curvas previstas/reales y 
actualizar las mismas antes 

coyunturas particulares (pandemias, 
cambio de políticas, etc) 

Ejecución presupuestaria real igual a 
prevista 

Avance de obra real% y 
previsto % 

Ejecución presupuestaria% 
y real y prevista % 

5% <
𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 %

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
< 5% 

 

5% <
𝑒𝑗𝑒𝑐. 𝑟𝑒𝑎𝑙 %

𝑒𝑗𝑒𝑐. 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
< 5% 

Seguimiento semanal de 
los planes de trabajos 

Comunicación constante 
con área de finanzas 

Rápida adecuación de contratos 

Rápida cancelación de certificados 

Rápida aprobación de pólizas 

Plazos en días 

90 días desde salto 
del gatillo 

60 días desde la 
emisión 

15 días desde la 
presentación 

Capacitación en procesos 
y seguimiento de los 

mismos 

Desarrollar las habilidades requeridas 

Diseñar un sistema de apoyo 

Promover la coordinación de 
acciones 

Disponibilidad trabajo 
estratégico 

Uso del sistema de apoyo 

Acciones descoordinadas 

70% 

100% 

0% 

Capacitación de personal 

Capacitación en el sistema 

Programa de comunicación 

 

• mayor productividad
• aumentar/mantener partidas

Perspectiva Financiera

• actualizar de planes de trabajos (Agentes de 
financiación)

• garantizar flujos de fondos (Contratistas)
• ejecución correcta de las obras (sociedad)

Perspectiva de las partes interesadas

• rapida actualización de contratos
• certificación agil
• aprobación polizas inmediata

Perspectiva procesos internos

• sistema estrategico: programación de tareas
• trabajo estrategico: capacitación del personal
• alineación del personal inspección/contratistas

Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento
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Tabla 3-4: Tema estratégico “Supervisar a las contratistas para garantizar la ejecución de la obra” 

Mapa Estratégico: supervisar a las Contratistas para garantizar la 
ejecución de las obras estratégicas 

BSC Plan de acción 

Procesos Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

 

Desarrollar nuevos procesos de control 
de obra 

N° de protocolos de obra 20 protocolos de obra 
Capacitación en nuevos 

procesos 

Minimizar reclamos sociales 

N° de reclamos por 
demoras 

N° de reclamos por 
errores constructivos 

No tener reclamos 
Programa de encuestas a 

las vecinos luego de la 
finalización 

Garantizar la correcta ejecución de la 
obra 

Evaluar planes de trabajos y contrastar 
con avance real 

Ensayar materiales 

N° de Ordenes de 
Servicio labradas por 
cuestiones técnicas 

Avance de obra real% y 
previsto % 

Resultados de ensayos 

Lograr respuesta del 100% 
de las OS en 72 horas 

Máxima dispersión del 5% 

Todos los ensayos dentro 
de los parámetros del 

pliego 

Capacitación en procesos  

Desarrollar las habilidades requeridas 

Diseñar un sistema de apoyo 

Promover la coordinación de acciones 

Disponibilidad trabajo 
estratégico 

Uso del sistema de 
apoyo 

Acciones descoordinadas 

70% 

100% 

0% 

Capacitación de personal 

Capacitación en el sistema 

Programa de comunicación 

• mayor productividad

Perspectiva Financiera

• satifaccion social con la obra

Perspectiva de las partes 
interesadas

• inspeción permanente de frentes de obra
• revisión y analisis de planes de trabajo 
semanales, mensuales y globales

• control de materiales

Perspectiva procesos internos

• sistema estrategico: programación de 
tareas

• trabajo estrategico: capacitación del 
personal

• alineación del personal 
inspección/contratistas

Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo final se abordó la problemática originada por la carencia 
de la planificación estratégica de un organismo público del estado provincial 
denominado UOE y dedicado a la gestión de obras públicas. A partir del análisis 
de la situación actual de la UOE se estableció el estado deseado al cual se 
pretende alcanzar. Para el mismo se definió una misión y visón además de una 
estrategia.  

La estrategia se desgloso en tres temas estratégicos principales cuyos 
objetivos son la creación de valor de la UOE con la finalidad de garantizar la 
supervivencia de la misma a largo plazo. Para cada tema estratégico se 
confeccionó un mapa estratégico, un Balance Scorecard y planes de acción 
siguiendo el análisis propuesto por Kaplan y Norton. Se desarrollaron las cuatro 
perspectivas (financiera, de los clientes, de los procesos internos y aprendizaje 
y crecimiento). Posteriormente se definieron dos líneas estratégicas, una basada 
en estrategias de productividad y la otra basada en estrategias de crecimiento 
con la finalidad de garantizar la creación de valor tanto en el corto como en el 
largo plazo. Luego se establecieron los objetivos estratégicos agrupados según 
los clientes que fueron interpretados como las partes interesadas. Las partes 
interesadas se conformaron por tres grupos a los cuales la UOE brinda sus 
servicios; la sociedad en general, los organismos estatales como el MSP o los 
agentes de financiamiento y las contratistas. Por último, se establecieron 
relaciones causa efecto de los objetivos del mapa estratégico. 

Como herramientas de gestión se crearon indicadores para cada uno de 
los objetivos establecidos en los mapas estratégicos. Paralelamente para cada 
indicador se definieron metas a alcanzar. Con la finalidad de propiciar las metas 
se propusieron planes de acción para casa uno de los objetivos. A modo de 
ejemplo se creó la ficha de uno de los indicadores más importantes a considerar 
a la hora de tomar decisiones que corresponde a comparativa del avance real & 
previsto de ejecución. En la ficha modelo se especifican el objetivo del indicador, 
una breve descripción del mismo, modo de cálculo, unidad con que se 
parametriza, frecuencia con que se mide, fuente de los datos y la evaluación del 
desempeño según el resultado. 

En conclusión, se formuló una estrategia para la UOE. La misma se 
plasmó en tres mapas estratégicos a partir de temas estratégicos claves que 
sintetizan la estrategia general. Complementariamente se diseñaron tres BSC 
para gestionar la estrategia y se desarrollaron iniciativas con la finalidad de 
facilitar su alcance. 
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