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Resumen. En este estudio se diseña un Cuadro de Mando Integral (CMI) para un Departamento de una gran 
empresa minera del Norte de Chile. Para esto se realizó un análisis estratégico del Departamento, tal que 
fuera consistente con la planifi cación estratégica global de la empresa. En base a esto se construyó el CMI 
propiamente tal, consistente de 13 indicadores que miden el grado de cumplimiento de metas específi cas de 
dicho Departamento. El trabajo fi naliza con la implementación del sistema en un programa computacional, a 
través del cual se obtienen reportes ilustrativos.

Palabras clave: Gestión minera, medidas de desempeño, estrategia minera.

Abstract. This study develops a Balanced Scorecard (BSC) for a large mining company of the North of Chile. 
For this, a strategic analysis of the Department was done, consistent with the overall strategic planning of the 
company. Then, there were created 13 indicators that measure the degree of fulfi llment of the specifi c goals 
for the Department. The work ends with the implementation of the system in a computer program, whereby 
illustrative reports are obtained.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de Cuadro de Mando Integral (CMI, 
o Balanced Scorecard, en inglés) como modelo de 
medición del desempeño corporativo fue propuesto 
originalmente por Kaplan y Norton (1992:71) Con los 
años ha ido evolucionando hacia un sistema completo 
de administración y planifi cación estratégica, a la 
vez que se ha convertido en uno de los modelos 
más usados en planifi cación y control de la gestión. 
Muchas empresas de Latinoamérica, tanto de 
propiedad estatal como privadas, han implementado 
modelos basados en el CMI. En el caso de Chile, 
entre las instituciones públicas se puede destacar 
la Corporación Chilena del Cobre (CODELCO), 
el Instituto de Normalización Provisional, la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, ProChile 
y el Metro de Santiago. Entre las organizaciones 
privadas, Embotelladora Andina, Banco de Crédito 
e Inversiones desde 2001, Siderúrgica Huachipato, 
Watt´s, CCU, Compañía de Consumidores de 
Gas, Farmacias Salcobrand, Sodimac, Chilectra y 
Laboratorio Chile. La lista puede extenderse mucho 
más si se incluyen Municipalidades y Universidades. 
Costa, Jorquera y Méndez (2005) analizan el uso 
del CMI en las 40 empresas de mayor presencia 
bursátil en Chile. A pesar de esto, recientemente, 
Confi abilidad.net (2011) analizó las 17 compañías 
del Consejo Minero de Chile, detectando un bajo 
grado de utilización de CMI en esa industria, actual 
motor del desarrollo chileno. 

En Latinoamérica y España se pueden mencionar 
aplicaciones empresas sociales (Urrea, Jiménez y 
Escobar, 2004), en desarrollo rural (Banda, 2005), 
transporte (Alberola y Mula, 2005), empresas 
públicas (Barros da Silva y Rodríguez, 2004, y Turull 
i Negre y Vivas, 2003), universidades (Cáceres, 
2006), empresas comerciales (Avendaño, 2006), 
en recursos humanos en general (Becker, Huselid 
y Ulrich, 2000, y PricewaterhouseCoopers, 2000), 

hospitales (Leiva y Flamm, 2007 y Martínez, y otros 
2010) y también en el sector agropecuario (Rodriguez, 
Ponssa y Sanchez, 2009), entre muchas otras. Sin 
embargo, no se ha podido encontrar ningún estudio 
de este tipo aplicado a una actividad económica tan 
importante en Chile como lo es el sector minero. En 
consecuencia, esta es la principal motivación de 
esta investigación, es decir, proponer un modelo de 
CMI aplicado a un Departamento específi co de una 
gran empresa minera del norte de Chile.

METODOLOGÍA

Actualmente el CMI es concebido 
fundamentalmente como parte de un sistema 
completo de planifi cación estratégica y de gestión. Por 
este motivo, desarrollar un CMI, metodológicamente 
requiere una clara vinculación de la estrategia 
corporativa con cada uno de los objetivos 
operacionales, tanto globales, como de las distintas 
unidades de la empresa. En este sentido, Ronchetti 
(2006:25) postula que para implementar un CMI y 
lograr su vinculación con la planifi cación estratégica 
pueden formularse acciones que involucran las 
siguientes fases: formular el propósito, establecer la 
misión, realizar un análisis de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas (FODA) construir un 
mapa estratégico, defi nir los temas estratégicos y 
fi nalmente identifi car los objetivos estratégicos y los 
indicadores de desempeño. 

El enfoque metodológico que seguimos aquí 
es similar a lo propuesto por Ronchetti (2006:25) 
pero estructurado en tres etapas secuenciales 
que organizan el desarrollo de esta investigación. 
La primera etapa consiste en realizar un 
Análisis Estratégico de la Empresa Minera y del 
Departamento específi co donde se desarrollará el 
CMI. La segunda etapa consiste en la creación del 
CMI propiamente tal. El trabajo fi naliza en una última 
etapa donde se ilustra la forma en que un software 
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permite implementar de un modo simple el modelo 
desarrollado, permitiendo medir el rendimiento a 
través de los indicadores, y ver el avance de los 
objetivos planteados. 

Etapa 1. Análisis Estratégico del Departamento
Tal como se señaló anteriormente, un requisito 

previo para el diseño de un CMI, es que exista una 
planifi cación estratégica explícita. Esto, debido a 
que el CMI de cada unidad o departamento debe 
estar alineado con la planifi cación estratégica global 
de la Empresa como un todo. 

Existe abundante literatura acerca de las ventajas, 
metodología, y etapas a seguir para elaborar una 
Planifi cación Estratégica al interior de una empresa 
(ver por ejemplo Bradford y Duncan, 2000). 
Siguiendo a Certo (2001), el Análisis Estratégico se 
realizará en 4 etapas, de acuerdo al diagrama de la 
Figura 1.

 Recolección de antecedentes de la 
empresa y del departamento

Actualmente existe en la empresa una serie de 
documentos e informes escritos, los que serán 
recopilados y analizados para que sirvan como 
base para el plan estratégico del Departamento en 
estudio. 
 

 Análisis del entorno general y del 
entorno interno

Se recogerá información acerca de las oportunidades 
y amenazas del sector minero, tanto en la región de 
Antofagasta como globalmente. Se procederá luego 
a la identifi cación de las debilidades y fortalezas 
internas, y a la determinación de las amenazas y 
oportunidades externas.

 Defi nición de la misión y visión del 
departamento

La Misión se refi ere a la declaración de en qué 
negocio se encuentra la empresa, y la Visión 
describe el estado deseado por la empresa en el 
futuro. Ambas defi niciones son requeridas, puesto 
que sirven de línea de referencia para todas las 
actividades de la organización. Se trabajará en 
lograr una defi nición apropiada de la Misión y Visión 
para el Departamento.

 Formulación de estrategias medibles 
para el departamento

De acuerdo a la idea original de Kaplan y Norton 
(1992:71) el CMI mide el cumplimiento de la misión 
corporativa a través de cuatro perspectivas, las que 

Figura 1. Etapas del análisis estratégico
 

Paso 2.
Establecimiento de 
una Dirección para 

la organización:
Misión y Objetivos

Paso 3.
Formulación 

de la Estrategia

Paso 4.
Ejecución 

de la Estrategia

Paso 5.
Control 

Estratégico

Paso 1. 
Análisis del 

Entorno: General  
Operativo, Interno.

RETROALIMENTACIÓN

 Fuente: Certo (2001, Fig. 8.1)
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se derivan de la correcta defi nición de la Misión y la 
Visión, y se encuentran en completa concordancia 
con las estrategias o líneas de actuación que la 
empresa defi ne para el logro de la Visión (Figura 
2) Las cuatro perspectivas son, respectivamente: 
Financiera, Clientes, Procesos Internos y 
Aprendizaje-Crecimiento. El trabajo a realizar a 
este respecto consistirá en defi nir apropiada y 
consensuadamente cada una de estas perspectivas 
para el Departamento en estudio. Estas se pueden 
resumir como sigue: (i) La perspectiva fi nanciera 
incorpora la visión de los propietarios, y mide la 
creación de valor por parte de la empresa; se 
busca enfatizar la medición del éxito fi nanciero, 
y/o monitorear los presupuestos y gastos. (ii) La 
perspectiva de cliente se orienta a medir la forma 
en que la empresa debe ser vista por los clientes 

y los mercados objetivos; generalmente el grado 
de satisfacción de los clientes forma parte de los 
indicadores de esta perspectiva. (iii) La perspectiva 
de los procesos internos se refi ere a identifi car las 
actividades y procesos del negocio que permiten 
operar con excelencia para satisfacer a los clientes. 
(iv) La perspectiva de aprendizaje y crecimiento se 
refi ere a la importancia de invertir en investigación 
y desarrollo, permitiendo encontrar el nivel en que 
logran su mejor desempeño las habilidades de los 
empleados y los sistemas de información. 

 Control estratégico

Esta es la última etapa de la planifi cación estratégica. 
Se basa en el CMI como herramienta central. En la 
Etapa 2 siguiente se desarrolla este punto.

Figura 2. Relación entre la planifi cación estratégica y el CMI
 

Fuente: Kaplan y Norton (1996:75)
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Etapa 2. Creación del CMI para el Departamento
Para esto, los pasos a seguir serán cuatro, como 

sigue:

 Creación de un mapa estratégico

Para elaborar el CMI es recomendable construir 
previamente un Mapa Estratégico (ME) que muestra 
esquemáticamente la relación entre los Objetivos 
y cada una de las cuatro Perspectivas. Los ME se 
han vuelto característicos de la segunda generación 
de CMI, a raíz los trabajos posteriores de Kaplan y 
Norton (1996:75), Olve, Roy y Wetter (1999), y Kaplan 
y Norton (2001) Es aceptado que un ME muestre 
cada objetivo-meta en óvalos. Estos objetivos se 
ubican en bandas horizontales, donde cada banda 
representa una de las cuatro Perspectivas del 
CMI. Las relaciones causales entre los objetivos se 
muestran a través de fl echas (véase por ejemplo 
a Lawrie y Cobbold (2004:4) Para construir el ME 

para el Departamento en estudio, en primer lugar se 
construirá un listado exhaustivo de las actividades y 
objetivos que la Empresa actualmente requiere del 
Departamento. Sobre una revisión y análisis de las 
mismas se construirá una propuesta de actividades, 
objetivos y el ME propiamente tal. 

 Defi nición consensuada de 
perspectivas, metas y actividades

El esquema de la Figura 3 muestra cómo la Visión, 
Misión y la Estrategia de la empresa se vinculan con 
las cuatro perspectivas. Allí se muestra que para 
cada perspectiva se defi nen Objetivos, Medidas, 
Metas e Iniciativas, a modo de procedimiento para 
llegar fi nalmente a los indicadores. En efecto, uno 
de los principales desafíos que plantea el enfoque 
del CMI es cómo, a partir de la defi nición de las 
cuatro perspectivas, arribar metodológicamente 
a los indicadores de desempeño apropiados. A 

Figura 3. Las cuatro perspectivas del CMI
 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1996: 76)
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diferencia del esquema Perspectivas--> Objetivos--> 
Medidas--> Metas--> Iniciativas, en la presente 
investigación se preferirá usar una secuencia 
del tipo: Perspectivas--> Metas--> Actividades--> 
Indicadores, por cuanto resulta ser más simple y 
clarifi cadora en nuestro caso. Esto se explica a 
continuación.

Una vez defi nidas las cuatro perspectivas para el 
Departamento en estudio, la pregunta que se hará el 
analista es ¿a través de la Perspectiva X, logrando 
qué Metas el Departamento puede contribuir al 
logro de la Meta Estratégica Y del Departamento 
(y en consecuencia de la Empresa)? Este proceso 
no es simple, ya que suelen haber muchas metas y 
actividades que en realidad forman parte de una sola 
actividad mayor o más importante que las incluye. 
Además, debe existir un proceso de calibración o 
ajuste iterativo de las Metas del Departamento para 
que estén alineadas con las metas de la empresa 
como un todo.

Una vez defi nidas las Metas, es claro que 
para lograr el cumplimiento de las mismas el 
Departamento realiza, o debería realizar, una serie 
de Actividades. A partir de una larga numeración 
de actividades, fundamentalmente operativas, se 

seleccionarán aquellas susceptibles de ser medidas 
con razonable precisión. 

 
 Defi nición de indicadores para cada 

actividad

Finalmente se defi nirá un Indicador medible del 
grado de cumplimiento de la Meta y de la Actividad. 
Estos cumplirán con las propiedades deseables 
de los indicadores: ser pertinente, cuantifi cable, 
disponible, sensible y veraz (véase a Bragg 2002 y 
Beltrán, 1998) De esta forma se completará la batería 
de indicadores. Además de defi nir los indicadores 
con precisión se defi nirán las fuentes de información 
que se usarán para su construcción, el período de 
medición o frecuencia con la que se debe calcular, 
entre otros. La Figura 4 muestra la información que 
se levantará para cada uno de los indicadores.

A modo de ilustración metodológica de lo 
anterior, considérese el siguiente ejemplo. La Meta: 
“Disminuir los Accidentes”, es clasifi cada dentro de la 
perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, debido a que 
una disminución de los accidentes se atribuye a que 
los trabajadores han aprendido a evitarlos. Luego, 
como Actividad a desarrollar para disminuir los 

Figura 4. Cuadro resumen de la información a nivel de de indicadores 

       Fuente: Datos de la investigación
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accidentes por parte del Departamento se incluye, 
por ejemplo, dictar charlas de seguridad con cierta 
frecuencia, y confeccionar afi ches y publicarlos en 
lugares visibles. Finalmente, podría defi nirse un 
Indicador: “(Número accidentes en el periodo) entre 
(total de trabajadores)” lo que permitiría recoger la 
información necesaria para retroalimentar, y de este 
modo mejorar la gestión del propio Departamento y 
de la Empresa.

En todo el proceso de construcción del CMI se 
recogerán las observaciones por parte de la Empresa 
a través de una serie de reuniones de trabajo, y se 
efectuarán las correcciones necesarias hasta llegar 
a un listado de indicadores que, en opinión de los 
mismos, cumpla las propiedades deseables. 

 Ilustración de la operatoria del CMI 
con un programa computacional

El estudio fi nalizará con el ejercicio de implementar 
el modelo en un programa computacional, capaz 
de mostrar el avance de las tareas o actividades, 
de modo que la empresa pueda estar al tanto del 
progreso de las etapas. Esto, una vez que el CMI 
haya sido implementado y el sistema haya sido 
alimentado con la información relevante.

RESULTADOS

De acuerdo a la metodología anteriormente 
descrita, el trabajo es desarrollado en dos etapas, 
llamadas Análisis Estratégico y Cuadro de Mando 
Integral (CMI) propiamente tal. A continuación se 
exponen los resultados obtenidos en cada caso.

Etapa 1. Análisis Estratégico
La empresa en estudio está ubicada en la Región 

de Antofagasta, una región minera por excelencia, 
donde se encuentran los mayores yacimientos de 
cobre, que es el mineral motor de la economía de 

Chile. En dicha región existe una gran cantidad 
de empresas mineras, destacando la División 
Chuquicamata de la compañía estatal CODELCO, 
Minera Escondida, Minera Spence, Minera 
Esperanza, Minera Saldívar, y la Compañía Minera 
Lomas Bayas, entre las principales.  

La minera en estudio, cuyo nombre se mantiene 
en reserva, posee una dotación aproximada de 1.500 
trabajadores entre personal propio y contratistas de 
operación y proyectos. Alguna información crítica tales 
como organigrama e informes internos son omitidos 
para conservar la confi dencialidad. El Departamento 
bajo análisis centra su labor fundamentalmente 
en gestionar las actividades desarrolladas por las 
Empresas de Servicios Externos (ESE) Estas ESE 
son contratadas por la Minera para gestionar la 
seguridad industrial, la alimentación y transporte 
del personal, actividades de alta relevancia para 
la Compañía. Si bien actualmente se preparan 
informes de gestión mensuales, estos informes se 
centran en el control presupuestario, sin entregar 
información de indicadores clave para la gestión del 
Departamento. 

Puesto que el Departamento no posee un 
Análisis Estratégico formal, de acuerdo al apartado 
metodológico anterior, es necesario elaborar uno. Para 
ello, se analizó la Misión, Visión y el análisis FODA de la 
Empresa. En base a esa información, y a una serie de 
reuniones de trabajo con ejecutivos del Departamento 
y de la Empresa, se confeccionó una Misión, Visión y 
un Análisis FODA para el Departamento propiamente 
tal, verifi cando que éste quedara alineado con el 
FODA de la Empresa. Un resumen de los elementos 
del análisis FODA resultante para el Departamento 
se muestra en la Figura 5. Cuadros de información 
detallados están disponibles por parte de los autores 
para quien lo solicite. 

La Figura 6 muestra comparadamente la Misión-
Visión actual de la Empresa, y la Misión-Visión 
propuestas por los autores para el Departamento, la 
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que fue fi nalmente validada por los directivos. 
El Departamento actualmente no tiene estrategias 

defi nidas explícitamente. A partir de la Visión y Misión 
anterior se trabajó en su elaboración. Nuevamente 
se buscó asegurar que se éstas estrategias se 
encuentren alineadas vertical y horizontalmente con 
las existentes para la Empresa, a fi n de facilitar la 
medición de la estrategia a través indicadores de 
desempeño. De acuerdo a documentos internos, se 
concluyó que las Metas Estratégicas principales y más 
medibles para el Departamento, son las siguientes:

 Controlar que las (ESE) cumplan con el 
presupuesto asignado.

 Controlar los principales procesos del 
Departamento.

 Disponer como unidad de una estructura 
organizacional completa, sólida y coherente 
con los objetivos de la Empresa.

 Brindar un soporte de excelencia a la 
Empresa, para alcanzar el estándar 
adecuado de calidad de vida laboral.

 Mantener un clima laboral grato y 
estimulante, que permita un proceso 
de relaciones laborales de respeto y de 
colaboración, para alcanzar en conjunto los 
valores de la compañía.

Nótese de lo anterior, que queda claro que el 
principal papel del Departamento bajo estudio se 
centra en relacionarse con las ESE, y por esta vía 

Figura 5. Análisis FODA para el Departamento 

Fuente: Datos de la investigación, con información del Departamento y de la Empresa

Figura 6. Misión y Visión comparadas de la Minera y del Departamento

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Empresa.
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proveer servicios fundamentales para la propia 
empresa. A partir de estas estrategias se defi nió 
un total de 13 metas específi cas, las que espera 
recogen apropiadamente lo establecido en los 
objetivos estratégicos anteriores:

 Optimizar la Ejecución del Presupuesto 
asignado a RR.HH. para las ESE.

 Minimizar Costos de Estados de Pagos de 
las ESE.

 Minimizar costos por ausencia laboral.

 Aumentar la satisfacción del trabajador que 
utiliza el servicio de alimentación.

 Aumentar la calidad de los servicios de ali-
mentación.

 Impulsar el desarrollo de carreras a 
trabajadores ESE.

 Aumentar rendimiento de los equipos insta-
lados en Restaurante.

 Controlar que todos los trabajadores tengan 
su documentación al día.

 Gestionar el número de personal contratado 
por las ESE.

 Lograr que se ejecuten los compromisos 
pactados por las ESE.

 Aumentar capacitaciones al personal ESE.

 Mejorar los procesos mediante 
implementación de tecnología.

 Disminuir los accidentes.

Hasta aquí los resultados resumidos del análisis 
estratégico realizado para el Departamento. En lo 
que sigue se elabora el CMI propiamente tal.

Etapa 2. Un Cuadro de Mando Integral para el 
Departamento

Mediante una serie de reuniones con los directivos 
del Departamento se logró defi nir con bastante 
precisión las Perspectivas que servirán como base 
para la creación del CMI. Para esto, las Metas de 
Departamento son entonces clasifi cadas en alguna 
de las cuatro Perspectivas del CMI. La Tabla 1 
muestra la redacción fi nal de estas perspectivas.

 Creación de un mapa estratégico

De acuerdo a la metodología defi nida anteriormente, 
se construyó un Mapa Estratégico para el 
Departamento. Este permite relacionar las cuatro 
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perspectivas a través de las metas, resumiendo 
la importancia que tiene una meta sobre otra. En 
adición, cada meta fue asignada a una perspectiva 
específi ca, de modo que la perspectiva fi nanciera 
incluyó tres tareas, la perspectiva clientes tres, la 
perspectiva procesos internos cuatro, y la perspectiva 
de crecimiento tres. La Figura 7 muestra el ME con 
las relaciones anteriores.

Para efectos expositivos, a cada meta se le 
asignó un par M(x,y) esto es, su posición M(fi la, 
columna) en el mapa. A partir de esto, analizando 
en primer lugar la perspectiva 4 de Aprendizaje 
y Crecimiento, se puede notar que la meta M(4,1) 
(mejorar los procesos mediante implementación de 

tecnología) infl uye en M(3,1) (aumentar rendimiento 
de los equipos instalados en el Restaurante) 
debido a que con más tecnología, por ejemplo en 
los procesos de mantención, es posible mejorar 
el rendimiento de los equipos. A su vez, esto se 
traduce en mejores servicios de alimentación M(2,1) 
Por ende, se aumenta la satisfacción del trabajador 
que usa esos servicios M(2,2) En consecuencia, si 
se tiene satisfecho al trabajador, se minimizan los 
costos por ausencias del personal M(1,3)

Nuevamente, comenzando en la perspectiva 
4 de Aprendizaje y Crecimiento, al aumentar la 
capacitación en las ESE, M(4,2) esto se traduce 
en que se van a poder retener más tiempo los 

          Figura 7. Mapa Estratégico para el Departamento
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          Fuente: Datos de la investigación
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trabajadores M(3,2) ya que harán mejor su trabajo, 
y no deberán ser reemplazados. Luego se podrá 
impulsar el desarrollo de la carrera de largo plazo 
de los trabajadores capacitados M(2,3) Esto lleva 
a lograr las metas M(1,2) y M(1,3) es decir reducir 
costos por ausencias, y optimizar la ejecución 
presupuestaria.

En relación a la meta M(4,3) de disminuir los 
accidentes, esto se traduce fundamentalmente en 
controlar que los trabajadores de las ESE tengan 
sus papeles (médicos por ejemplo) al día, M(3,4)  En 
relación a la meta M(3,3) referida a que se ejecuten 
los compromisos por parte de las ESE, esto se lleva 
a impulsar carreras a través de M(2,3) y a M(3,4) 
Por ejemplo, un compromiso suele estar relacionado 
con realizar acciones para retener trabajadores, y 
efectivamente tales acciones llevan a que las propias 
ESE también retengan sus trabajadores. Por último, 
M(1,1) referido a minimizar los costos de estados de 
pago de las ESE, se ha dejado sin dependencias 
directas, pero sin embargo lleva a optimizar la 
ejecución del presupuesto, dado por M(1,2)

 Defi nición consensuada de 
perspectivas, metas y actividades

Respecto a la Perspectiva Financiera, tres son 
los aspectos de interés: (a) En la ejecución del 

presupuesto del Departamento la tarea principal es 
controlar que la ejecución de los mismos se ajuste 
a lo establecido (optimizarlos) en el sentido de que 
no existan excedentes ni faltantes de recursos. Para 
esto se deben entregar los recursos requeridos por 
concepto de dotaciones, costos de capacitación y 
costos por sobre tiempo. (b) En relación a los estados 
de pago, al Departamento se le entregan recursos 
correspondientes a para cada ESE, de acuerdo a 
dichos estados. Sin embargo, en ocasiones gastan 
más dinero del presupuestado, y se debe analizar 
las causas. En determinados casos, si es necesario, 
se deben aumentar los recursos. (c) Finalmente, 
en relación a los costos por ausencia laboral, si no 
llega un trabajador a cumplir con sus actividades, la 
Empresa pierde horas de trabajo y cae la producción, 
y se generan costos de reemplazo de personal. Para 
evaluar esto se requiere un chequeo semanal de 
asistencia.

La Tabla 2.1 muestra las tres metas y las tres 
actividades defi nidas fi nalmente para la Perspectiva 
Financiera. 

En la Perspectiva Clientes también son tres los 
aspectos de interés: (a) En primer lugar, se busca 
aumentar la satisfacción del trabajador que utiliza 
el servicio de alimentación. Se considera que esto 
se mide apropiadamente aplicando una encuesta a 
los usuarios del Restaurante cada seis meses (una 
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versión de la encuesta utilizada en este estudio está 
disponible por parte de los autores). Transporte y 
seguridad es menos crítico desde el punto de vista 
de los clientes. (b) También se requiere observar la 
calidad de los servicios de alimentación, en el sentido 
de que la comida se sirva caliente, con higiene, 
etcétera. Para esto se considera necesario hacer 
visitas periódicas de verifi cación al Restaurante. 
(c) Finalmente se busca impulsar el desarrollo de 
carreras en estudios técnico-superior por parte de 
los trabajadores de las ESE. En lo que corresponde 
al Departamento, se considera que le corresponde 
verifi car que el tiempo y facilidades que la empresa 
da para dichos estudios sean efectivamente 
aprovechados por el trabajador. Esto se logra por 
la vía de solicitar certifi cado de alumnos en los 

establecimientos de estudio respectivos.
La Tabla 2.2 muestra las metas y actividades o 

tareas para esta perspectiva.
Las Metas y Actividades para la Perspectiva 

Procesos Internos son cuatro, se muestran en 
la Tabla 2.3, y se describen como sigue: (a) Se 
busca aumentar rendimiento de los equipos que 
la Empresa entrega a las ESE, fundamentalmente 
en el Restaurante. Para verifi car su operatividad, 
con las mantenciones al día, los informes de 
mantención entregan la información requerida. 
Además permiten tomar decisiones de reparación 
o liquidación, entre otros. (b) También se requiere 
que todos los trabajadores en la mina tengan su 
documentación al día. Como el énfasis en este caso 
está en las ESE, es parte de la perspectiva de los 
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procesos internos verifi car que los trabajadores 
se encuentren en óptimas condiciones para hacer 
su trabajo. Los procesos se ejecutan bien si los 
recursos humanos se encuentran trabajando 
apropiadamente. (c) También se requiere verifi car 
que las ESE cumplan lo comprometido en cuando 
al número y características del personal a contratar 
por parte de ellas. Por ejemplo, si una ESE estipuló 
que habrían tres maestros, que efectivamente 
los contratados tengan esa categoría, y no sean 
ayudantes. (d) Finalmente, es común que para 
resolver problemas específi cos en la operación se 
establezcan compromisos por parte de las ESE. Por 
ejemplo, una ESE se compromete a reparar algunos 
equipos en ciertas fechas. Es necesario verifi car que 
estos compromisos sean cumplidos.

Por último, la Tabla 2.4 muestra las actividades 
defi nidas para la perspectiva del Aprendizaje y 
Crecimiento. (a) En primer lugar se establece que 
se debe aumentar las capacitaciones al personal 
de las ESE. Se trata de capacitaciones cortas y 
en actividades muy específi cas, las que se hacen 
en el mismo horario de trabajo, y en consecuencia 
se consideran parte del trabajo. (b) Por otro lado, 
existen proyectos tecnológicos que desarrolla la 
Empresa, y algunos de estos proyectos hacen 
referencia a actividades desarrolladas por las ESE, 

y son llamados ‘proyectos tecnológicos’. Se trata de 
analizar si estos proyectos se van implementando 
de acuerdo a lo planifi cado. (c) Por último, se busca 
disminuir los accidentes. Se considera que esto se 
logra fundamentalmente mejorando el conocimiento 
de los trabajadores de su trabajo. Para esto se 
planifi can actividades de capacitación, charlas, y 
afi ches indicando el número de accidentes a la 
fecha, etc. Se trata entonces de verifi car que las 
actividades de prevención se cumplan.

 Defi nición de indicadores para cada 
actividad

A partir de este punto, la tarea se concentra en 
preparar y seleccionar los indicadores apropiados 
para cada actividad. En la Tabla 3 se presenta 
a modo de ilustración la descripción, detalles y 
ejemplos del primero de los indicadores preparados 
en base a lo señalado en la Figura 4. 

Los 13 indicadores han surgido fruto de un intenso 
proceso de discusión y análisis entre los autores 
de este trabajo, los directivos y funcionarios del 
Departamento. Los detalles de todos los indicadores 
se encuentran disponibles por parte de los autores 
para quienes lo requieran.
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 Ilustración de la operatoria del CMI 
con un programa computacional

Por último, como una forma de ilustrar la puesta en 
marcha del diseño de un CMI para el Departamento, 
se utilizó programa computacional Balanced 
Scorecard Designer s.f. Este programa tiene una 
interfaz de uso muy simple, y puede descargarse una 
licencia gratuita por 30 días. La Figura 8 muestra 
una de las primeras pantallas del programa, la que 
permite ingresar la información. Se aprecia bajo 
de cada Perspectiva se debe ingresar el nombre 

de cada indicador, la descripción del indicador, la 
descripción del objetivo asociado, el valor numérico 
del indicador en la fecha de trabajo (en la Figura 
se indica un poco más arriba, y correspondiente al 
5/28/2011) la unidad de medida, su peso relativo, el 
punto de partida para cada indicador (baseline) el 
valor meta para cada indicador (destino) y el rango 
de valores mínimos y máximos factibles para cada 
indicador. 

Como resultado, se puede apreciar el progreso 
o avance, el que es mostrado con distintos colores. 
El color rojo identifi ca si el desempeño asociado al 
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indicador es crítico o riesgoso para el Departamento. 
El color amarillo indica un estado neutral, y el color 
verde indica que el objetivo se está cumpliendo 
cabalmente.

Una vez que se ha ingresado la información, 
la Figura 9 ilustra un reporte básico para dos 
indicadores. En adición a reportes por indicador 
específi co, el programa permite obtener reportes a 
nivel más agregado, ya sea en un mes en específi co, 
o su comportamiento en un periodo más largo, como 
por ejemplo un año.

CONCLUSIONES

A pesar de la importancia relativa del sector minero 
en Chile existe poca información acerca de modelos 
de gestión aplicados al sector. En este estudio se 
construye un Cuadro de Mando Integral (CMI) para 
un Departamento particular de una gran empresa 
minera chilena. Actualmente dicho Departamento 
elabora solo un informe de gestión básico, el que se 
centra más bien en el control presupuestario, más 
que en la gestión propiamente tal. 

Para el desarrollo de este CMI se han seguido los 

 Figura 8. Ilustración de la implementación del CMI en el programa BSD

 Fuente: BSC Designer, con la información proporcionada    
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Figura 9. Matriz Tablero de Comando CMI

         Fuente: BSC Designer, con la información proporcionada

pasos recomendados en la literatura, incluyendo un 
análisis estratégico del Departamento, la defi nición 
de las Estrategias y de las Metas. A través del 
estudio se elaboró un Mapa Estratégico (ME), el 
que vincula las metas específi cas con las cuatro 
perspectivas del CMI. Finalmente, se construyeron 
una serie de indicadores que permiten medir el grado 
de cumplimiento de las metas. El trabajo fi naliza con 
la ilustración de la forma como el modelo puede ser 
implementado de un modo simple a través de un 
programa computacional.   

Con esto, el CMI diseñado puede convertirse 
en una herramienta efectiva, para permitir que 
el Departamento satisfaga las necesidades 
identifi cadas en la fase de diagnóstico, logrando 
mejoras signifi cativas en la consecución de objetivos 
tanto del propio Departamento como de toda la 
organización.
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