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Resumen

El Cuadro de Mando Integral (CMI) representa una de las innovaciones más destacada provenientes de la gerencia privada, y su adopción en las orga-
nizaciones públicas ha venido acentuándose como una práctica “imitativa” que no profundiza en las diferencias entre gestión pública y gestión privada. 
En este sentido, el estudio tiene como objetivo determinar mediante un análisis crítico, que el CMI puede adaptarse al ámbito de actuación de las 
instituciones públicas, tomando en cuenta las particularidades que dominan en su desempeño y afectan el grado de cumplimiento de sus objetivos. 
El trabajo reviste las características de la investigación documental, porque propone los ajustes y adaptaciones necesarias para convertir al CMI en un 
Modelo de Gestión Multidimensional para organizaciones públicas. El análisis se fundamenta en la Teoría Neo-Institucional para comprender el porqué 
y cómo estas organizaciones adoptan herramientas gerenciales privadas; y la Teoría de los Stakeholders, para explicar el grado de influencia que ejercen 
los distintos actores (internos y externos) en el establecimiento, alcance y logro de sus metas. Como caso hipotético, se plantea un diseño para una 
universidad pública venezolana donde se reflejan las demandas de los diferentes stakeholders y las presiones institucionales provenientes del gobierno 
central en la aplicación de las políticas educativas para el sector. La propuesta presenta en la cima la Perspectiva del Estado; en segunda instancia de 
prioridades: la Perspectiva Estudiantes, Perspectiva Participación de la Comunidad  y la Perspectiva Medioambiental; en el tercer nivel la Perspectiva 
Humana, segregada por Docentes-Empleados-Obreros; y por último la Perspectiva de Procesos Organizacionales.

Palabras claves: Cuadro de mando integral, Neo-Institucionalismo, Stakeholders, Organizaciones Públicas.

Summary

The Balanced Scorecard (CMI) is one of the most outstanding innovations from private management and its adoption in public organizations has been 
accentuated as a practice “imitative “ that delves into the differences between public management and private. The study  determine through critical 
analysis, that the CMI can be adapted to the scope of public institutions, considering  the specific factors dominate performance and affect the degree of 
fulfillment of its objectives. The work exhibits the characteristics of documentary research, because it proposes adjustments and adaptations required 
to make the CMI in a Multidimensional Management Model for Public Organizations. The analysis is based on the Neo-Institutional Theory to unders-
tand the how and why these organizations have private management tools and Stakeholder Theory to explain the degree of influence exerted by various 
stakeholders (internal and external) in the establishment, and reach your goals.As a hypothetical case, we propose a design for a public university that 
reflects the demands of different stakeholders and institutional pressures from central government in the implementation of educational policies for 
the sector. The proposal is in the top perspective of the State, in the second instance of priorities: the Student Perspective, Community Participation 
Perspective and Environmental Perspective, in the third level, the human perspective, secreted by Teachers-Employees-Workers, and finally Organiza-
tional Process Perspective.
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1. Introducción

E n las últimas décadas, se ha acentuado la tenden-
cia de atraer las prácticas gerenciales exitosas del 
sector privado, como instrumentos para mejorar 

la gestión de las organizaciones públicas (Beltrán, 1996; 
Meneguzzo, 1997; Brignall y Modell,2000, Lapsley y Pallot, 
2000). En este contexto, surge la idea de que el Cuadro de 
Mando Integral (CMI) puede ser una herramienta eficaz 
para lograr que las organizaciones públicas presten un ser-
vicio más eficiente y efectivo (Modell, 2004), e incremente 
los niveles de satisfacción de los usuarios y del colectivo 
general. No obstante, se cuestiona su aplicación directa y 
mecanicista, sin al menos considerar que el campo de ac-
tuación de las organizaciones públicas difiere del ámbito 
de gestión del sector privado. (por ej. discontinuidad en 
la ejecución de los planes, burocracia, rigidez normativa, 
entre otras)

Un carácter particular observado en las organizaciones 
públicas, es la de estar más expuestas a las presiones in-
ternas y externas que ejercen los distintos grupos o stake-
holders, como por ejemplo los sindicatos, que afectan 
de manera directa o indirecta el alcance de los objetivos 
propuestos. Constituyen parte de estos grupos o stakehol-
ders: partidos políticos, comunidad, usuarios o beneficia-
rios del servicios, sindicatos de trabajadores, empleados, 
directivos, proveedores (ter Bogt , 2003), el Estado, me-
dios de comunicación y otros. 

Los stakeholders representan diferentes grupos de in-
terés, individuales o colectivos, que pueden ser opuestos 
entre sí, a favor o en contra de la organización. El conflicto 
de intereses y de poder entre los grupos de stakeholders 
generan situaciones de crisis, ambigüedad y confusión 
que pueden poner en riesgo la subsistencia de la organi-
zación, o bien, pueden representar ejes orientadores de 
cambios, que impulsen verdaderas transformaciones que 
requieren las organizaciones públicas para adaptarse a las 
exigencias de su entorno (Recascino, 2002). 

Estos razonamientos conducen a formular los siguien-
tes objetivos de investigación: 

1) Analizar cómo el modelo del Cuadro de Mando In-
tegral (CMI) puede adaptarse al ámbito de actua-
ción de las organizaciones de servicios públicos, 
mediante un análisis crítico del contexto institucio-
nal que rodea a estas organizaciones. 
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2) Examinar la flexibilidad del modelo para su adapta-
ción en lo que respecta a las dimensiones o pers-
pectivas que refleje el equilibrio entre expectativas 
y prioridades, de los principales grupos de stake-
holders, tomando en consideración, el poder de 
influencia que ejercen sobre la organización, y el 
grado de afectación que perciben por el impacto 
de las transformaciones que se les imponen. 

2. Las prácticas gerenciales como 
medios de legitimación en el sector 
público.

Muchas de las practicas gerenciales (planificación es-
tratégica, normas de calidad ISO 9000:2000, contabilidad 
de gestión, entre otros) constituyen símbolos de legiti-
midad como sus métodos y rutinas, representando mi-
tos que junto a los procesos de producción, selección de 
personal, procesamiento de datos, entre otras funciones, 
integran una estructura formal pre-diseñada que exhibe 
responsabilidad y racionalidad, más allá de la discreciona-
lidad de los miembros de la organización. La disertación se 
centra en comprobar si el uso de dichas herramientas, se 
convirtieron en instrumentos de cambios organizaciona-
les, o más bien, fueron utilizados como mecanismo para 
institucionalizar sus actividades, más que dispositivos de 
acción para la transformación (Lapsley y Pallot;2000).

La Perspectiva Neo-Institucional provee un marco 
teórico fundamentado para tratar de interpretar estos 
eventos y explicar el por qué las organizaciones públicas 
o privadas, asumen o adoptan ciertas formas, procedi-
mientos o técnicas que otras organizaciones similares han 
puesto en práctica, sin tomar en cuenta si serán útiles o 
no, solo por considerarlas socialmente aceptadas entre 
quienes integran el medioambiente interno y externo que 
rodea a las mismas (Scapens, 1994;  Carruthers,1995; Sca-
pens y Burns, 2000; Carpenter y Feroz, 2001). Incluso, su 
incorporación puede generar mayor compromiso de los 
stakeholders con la organización,  porque puede ser señal 
de disposición a aceptar las imposiciones de su entorno 
institucional, permitiendo de esta manera, garantizar su 
supervivencia. 

Particularmente, las organizaciones del sector públi-
co, se hallan profundamente afectadas por este compor-
tamiento, y aunado a las presiones que emergen de su 

contexto social, económico y político, se generan contro-
versias y conflictos entre los diversos  grupos stakeholders 
que interactúan con la organización. Puede observarse ac-
titudes de resistencia activa ante las presiones institucio-
nales, o bien complacencia pasiva para acatar las normas, 
o manipulación total en una situación particular, y hasta 
convertirse en un elemento desestabilizador de la orga-
nización. En cualquiera de los casos, es evidente que se 
afecta la gestión de la institución. 

3. El conflicto de intereses de los 
stakeholders en las organizaciones 
públicas

Los stakeholders son individuos o grupos de perso-
nas sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir 
(D´Souza y Willians, 2000). En el caso de las universidades 
públicas, estos actores se identifican como empleados, 
docentes, obreros, estudiantes, sindicatos, comunidad, 
proveedores, autoridades del gobierno, partidos políticos 
y otros. La principal asunción de la Teoría de los Stakehol-
ders, es el reconocimiento de la conflictividad de intereses 
que juegan los distintos actores, y cómo intervienen en el 
ambiente interno y externo, afectando el comportamiento 
de la organización.

Un tema álgido que afecta directamente a los grupos 
de stakeholders internos, son los cambios en las políticas 
educativas, como por ejemplo la nueva Ley Orgánica de 
Educación (2009), cuyos enunciados son claves para las 
reformas basadas en la pertinencia social, participación, 
equidad, calidad y eficiencia. Tanto el poder de las autori-
dades universitarias como los sindicatos de trabajadores, 
empleados, docentes y la fuerza estudiantil, hacen sentir 
su influencia hasta elevar el nivel de confrontación, que 
desencadenan momentos de crisis, causando ambigüe-
dad, confusión e indefinición.

4. Propuesta de un Modelo de Gestión 
Multidimensional para una universidad 
pública, basado en el CMI.

Originalmente, el CMI fue diseñado para su aplica-
ción en las empresas del sector privado (Kaplan y Norton, 
2001ª,2001b, 2001c),y comprende la visión jerárquica de 
la estrategia desde 4 puntos de vistas o perspectivas: la 
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financiera que define los objetivos económicos de máxima 
rentabilidad para sus accionistas y en consecuencia, domi-
na sobre el resto de la estructura; la perspectiva del clien-
te, donde dirige la estrategia a través la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, que se traduzca en mejoras en 
las ventas y por ende, mayores ganancias; la perspectiva 
de los procesos internos donde se analizan los procesos en 
los cuales la organización debe ser excelente para alcanzar 
los objetivos de las dos perspectivas anteriores, y la pers-
pectiva de aprendizaje y crecimiento, la cual estimula en 
forma continua la capacidad de innovación y aprendizaje 
en el largo plazo. 

También el CMI ha evolucionado por etapas. En sus 
inicios, fue propuesto como un sistema equilibrado de in-
dicadores financieros y no financieros pero en la medida 
en que las organizaciones desarrollaron sus bases de me-
dición, comprendieron que podían comunicar mensajes 
más allá del carácter meramente informativo, logrando 
adecuar el comportamiento de sus miembros con los ob-
jetivos estratégicos.  En esta segunda fase se transformó, 
de un concepto limitado a la medición, a un sistema de 
gestión del desempeño. La tercera etapa de evolución 
enfoca la estrategia en el centro del sistema de gestión, 
con el objetivo de movilizar y guiar la organización hacia el 
proceso de mejora continua, que generará respuestas an-
ticipadas ante las nuevas exigencias de un mercado cam-
biante y turbulento. 

Las adaptaciones que se proponen al CMI para la ges-
tión en las organizaciones públicas están basadas en los 
cuestionamientos a sus asunciones teóricas, al análisis de 
las experiencias llevadas en cabo en organizaciones no lu-
crativas, y a las limitaciones detectadas en la inducción de 
esta herramienta en algunas administraciones del estado.  
El enfoque multidimensional está plenamente justificado 
por el predominio de intereses de los diferentes stakehol-
ders (Modell, 2004) cuyas demandas y exigencias deben 
ser consideradas en la definición de una estrategia que 
responda a sus necesidades y garantice la supervivencia 
de la institución en el tiempo. 

El diseño es un Modelo de Gestión Multidimensional 
que incorpora a los stakeholders como factores claves en 
la fijación de las metas estratégicas y reflejar en ellos la 
capacidad para encontrar el equilibrio entre las demandas 
que exijan los distintos grupos y el máximo objetivo social 
para el cual fue creada la institución. La identificación de 

los stakeholders es producto de un proceso analítico de 
complejas relaciones e interacciones donde por una parte, 
la organización depende de ellos y por la otra, ellos tam-
bién dependen de la organización. Las relaciones pueden 
ser recíprocas, aliadas, antagónicas o neutrales, y las de-
mandas representan intereses legítimos que también pue-
den estar dispuestos a ceder o contribuir para el logro de 
los objetivos organizacionales. 

En el caso de las universidades públicas venezolanas, 
se ha observado los esfuerzos por asumir diversos instru-
mentos provenientes de las disciplinas relacionadas con 
la gestión, con el propósito de mejorar sus capacidades y 
resultados en pos de cumplir con la misión de la educación 
universitaria, y con las leyes y reglamentos que condicio-
nan su quehacer. La propuesta de esta investigación, pue-
de resultar muy beneficiosa para las universidades porque 
apoyado en un sistema de indicadores cuanti-cualitativos, 
que estarían íntimamente “ligados” a los objetivos estra-
tégicos, no solamente ayudaría a seguir los resultados de 
eficiencia, eficacia y economía, sino además monitorear 
simultáneamente los progresos  en sus áreas estratégicas 
(docencia, investigación y extensión), fomentado las capa-
cidades y formando los recursos humanos y activos intan-
gibles que necesitarían para el crecimiento futuro. 

El Modelo de Gestión Multidimensional diseñado para 
una universidad pública, parte del contexto que actual-
mente atraviesan las universidades nacionales y de la cap-
tación de las  demandas y requerimientos que cada grupo 
exige según su poder de influencia. Las presiones que ejer-
cen los distintos stakeholders implica necesariamente una 
jerarquía de prioridades, reflejadas en las perspectivas 
propuestas en el modelo (figura Nº 1) y como a continua-
ción se describe: 

Perspectiva Estado: representa al gobierno central a 
través del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, y como instancia superior, impone a las uni-
versidades  acatar las políticas educativas enmarcadas en 
el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialis-
ta 2007-2013 y la aplicación de la nueva Ley Orgánica de 
Educación, que establece determinadas reformas de ca-
rácter estructural y jurídico (en discusión para probación 
2010-2011). Como stakeholder puede restringir o facilitar 
el acceso a las fuentes de financiamiento que las univer-
sidades necesitan para la continuidad de sus operaciones, 
además de exigir por medio de los órganos contralores, 
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una rendición de cuentas transparente y responsable del 
uso eficiente, eficaz, económico y de calidad en la gestión 
de los recursos asignados. 

Perspectivas Usuario/Sociedad: en el segundo nivel de 
prioridades, lo ocupan de manera paralela tres subdimen-
siones: Perspectiva Estudiantes, Perspectiva Participación 
Comunidad y  Perspectiva Medioambiental. Los Estudian-
tes constituyen los principales usuarios a quien va dirigido 
el proceso de docencia y son los que verdaderamente se 
ven afectados por la buena o mala prestación del servicio. 
Entre sus demandas se encuentra: mejorar la calidad aca-
démica, mayor accesibilidad y equidad para ingresar a las 
universidades, incrementar los beneficios estudiantiles, 
y otras. El rol de la Comunidad es participar de manera 
activa y directa en la formulación de los planes de la ins-
titución y actuar como fiscalizador (contraloría social) al 
comprobar que la organización está correspondiendo a 
sus expectativas. La dimensión Medioambiental, es vista 
como la responsabilidad social compartida entre la comu-
nidad, para velar por la protección ambiental; el cuerpo de 
financiadores, en vigilancia del cumplimiento de las leyes 
respectivas; y la propia organización, para evitar el impac-
to negativo que produce la explotación de sus actividades 
operativas. 

Perspectiva Humana: comprende los stakeholders in-
ternos o recursos humanos de la organización. Los trabaja-

dores son las personas que realizan las actividades diarias 
de la universidad y representan elementos claves del éxi-
to. Ellos demandan excelentes beneficios económicos, 
capacitación y un futuro de oportunidades, pero elegirán 
ser aliados o no de la institución, si consiguen mejorar su 
posición dentro de la organización ( respuestas a sus inte-
reses). Es por ello que esta perspectiva diferencia 3 (tres) 
grupos: Docentes, Empleados y Obreros, y la universidad 
debe reconocer las relaciones de poder que pueden o no 
representar cada grupo en un momento determinado, e 
incluir la mediación o la negociación como medio de reso-
lución pacífica de los conflictos de intereses.  

Perspectiva Procesos Organizacionales: en ella se de-
fine los procesos claves y estratégicos que la universidad 
debe desempeñar con excelencia, y se refieren a la Docen-
cia, Investigación y Extensión. Los procesos comprenden 
desde la provisión de los insumos (proveedores) hasta la 
prestación y evaluación posterior del servicio (compara-
ción con las universidades privadas). En esta perspectiva 
reside el aprendizaje y crecimiento organizacional, pues 
debe fomentar la motivación, el rendimiento y la partici-
pación de sus miembros, así como impulsar los cambios 
de sus estructuras administrativas y procedimentales, 
para convertirlos en sistemas flexibles que estimulen la 
iniciativa y creatividad. 

Figura nº 1 Diseño del modelo para una universidad pública

Stakeholders                     Modelo de Gestión Multidimensional

Perspectiva
Estado

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria-OPSU-CNU Contralorìa General del Estado

Requerimientos–Demandas del gobierno central/ Alineación con el Plan Nacional.

Objetivos Estratégicos de Eficiencia, Eficacia y Economía formulados por la universidad – Rendición de cuentas

Perspectiva
Usuario/Sociedad

ESTUDIANTES PARTICIPACIÓN COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE

Requerimientos–Demandas de los Stakeholders – Rendición de cuentas

Objetivos  Estratégicos de la Organización que responden a las demandas de los Stakeholders

Perspectiva 
Humana

DOCENTES EMPLEADOS OBREROS

Demandas, Expectativas y Contribuciones de los miembros internos de la Organización

Propuesta de Valor de la Organización a sus Trabajadores y Objetivos Estratégicos que responde a sus demandas

Perspectiva
Procesos Organizacionales

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

Requerimientos y Demandas para la mejora de los procesos

Objetivos Estratégicos de Organización que responde a los Factores Críticos de la Excelencia Universitaria

Fuente: Moreno y Bastidas (2010)
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5. Consideraciones finales.

Para la adaptación del CMI al ámbito de la gestión de  
las organizaciones públicas, es necesario un análisis crí-
tico del contexto institucional y del reconocimiento de 
sus stakeholders, es decir, los diferentes intereses de los 
grupos que afectan su existencia, tanto de sus miembros 
(docentes, estudiantes, empleados) como actores que 
participan en su entorno inmediato (comunidades ,em-
presas, gobiernos locales). La confluencia de los stake-
holders incide desde el establecimiento de los objetivos 
institucionales,  hasta en el proceso de ejecución y eva-
luación, y pueden inclusive desencadenar conflictos por 
presiones o resistencias.

Ante una realidad compleja que rodea el entorno de 
las organizaciones públicas, se hace imperativa la necesi-
dad, de un instrumento de gestión que permita manejar 
las presiones de los diferentes stakeholders, buscando un 
equilibrio entre las expectativas y las contribuciones que 
estén dispuestos a ceder a favor de la organización. 

Un Modelo de Gestión Multidimensional para organi-
zaciones públicas, representa un instrumento viable para 
mejorar el desempeño público y puede responder favo-
rablemente para gestionar procesos de cambios, que en 
la mayorías de los casos, resultan ser inminentes, ya sea 
por presiones institucionales o porque la misma sociedad 
así lo demande. Los stakeholders externos (Estado-Socie-
dad) tienden a ejerce mayor poder de influencia y por ello 
son colocados en la cúspide del modelo; mientras que los 
stakeholder internos (Docentes-Empleados-Obreros) son 
los que se siente más directamente afectados por los pro-
cesos de transformación. En este sentido, las instituciones 
públicas deben ser capaz de fomentar los medios o meca-
nismos que sirvan de  “canales de comunicación” para que 
los stakeholders puedan ser capaces de exponer y mani-
festar sus expectativas y requerimientos; de esta forma la 
organización captará sus necesidades y podrá evaluar en 
qué grado han sido satisfecha por la institución. 
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