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PRÓLOGO 

El entorno ecuatoriano se ve afectado por los cambios que ocurren en el 

ámbito mundial, la globalización, guerras, cambios políticos y los fenómenos 

naturales son algunos de los factores que han afectado a los sectores 

productivos del país es por eso que las entidades ecuatorianas deben de 

planear sus acciones a futuro para contrarrestar los efectos negativos que 

dichos factores puedan traer; pero el tener un plan no es suficiente sino que 

el gestionar adecuadamente todos los aspectos que involucran el plan es 

una forma de lograr las metas y objetivos que las instituciones se han 

trazado, para eso existen metodologías que ayudan a estas a gestionar sus 

planes y que todas dependen de la voluntad de la entidad para aplicarla.  

Una de las metodologías que ayudan a gestionar los planes de la 

instituciones y que a su vez es contemporánea es el Cuadro de Mando 

Integral(CMI) que por involucrar todas las áreas de la entidad promueve la 

sinergia en cada unidad que se ha incluido al implantar la metodología; la 

organización está obligada a cumplir con sus planes para ser competitiva y 

eso es precisamente lo que hace el CMI traduce los objetivos y metas en 

acciones concretas y a la vez monitorea los planes en indicadores para 

conocer si se están cumpliendo con cada plan.  

La metodología del CMI como se ha mencionado anteriormente, involucra 

todas las áreas de la entidad promoviendo la sinergia, por lo cual es 

recomendable que la persona que coordine, dirija o asesore sobre dicha 

metodología sea un profesional que posea conocimientos sobre planificación 

estratégica y control de gestión, siendo preferiblemente un Ingeniero 

industrial, o cualquiera de las siguientes carreras: Marketing, Auditoria, 

Contabilidad Administración de Empresas, entre otros. Además él podría 

tener de apoyo de personal que tuviese una formación académica con 

conocimientos específicos de finanzas u otra especialidad que la institución 

requiera.  

Con esta guía se pretende que las organizaciones tengan un instrumento 

administrativo que les permita elevar su competitividad a través del control 
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de gestión y la traducción de sus objetivos, estrategias y metas, en planes 

de acción concretos. Tomando a la vez los ejemplos (Casos Desarrollados) 

para entender mejor la metodología. 
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ESTRUCTURACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN BALANCED 

SCORECARD COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA DE 

FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO 

(SUINBA) 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de la presente investigación es el de analizar la aplicación del 

Balanced ScoreCard como herramienta de evaluación de los planes 

estratégicos de la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 

(SUINBA), en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión 

administrativa de la misma, además de diseñar un Cuadro de Mando Integral 

para evaluar los objetivos estratégicos de dicha gestión incluidos en el Plan 

Estratégico de la institución. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se abordan temas 

relacionados tanto con la parte teórica, en lo que concierne a la parte 

conceptual y metodológica del Balanced ScoreCard, como ámbitos de la 

parte empírica en los que se destacan el análisis de la forma de evaluación 

actual del plan estratégico de la SUINBA y específicamente de la prestación 

de sus servicios portuarios determinando sus fortalezas y debilidades. 

La evaluación conceptual previa, así como el diagnóstico del monitoreo 

actual del Plan Estratégico de la SUINBA, permitieron estructurar un mapa 

estratégico, en donde se evidencien las principales líneas de acción. Se 

seleccionaron también los mejores indicadores para los cuatro ámbitos del 

BSC para la gestión administrativa – financiera. 

Finalmente y en forma complementaria al diseño del Balanced ScoreCard o 

Cuadro de Mando Integral de la SUINBA, se elaboró uno que presenta los 

principales resultados en torno a los indicadores identificados. 

 

Palabras Claves: Cuadro Mando Integral, Factibilidad, Administración, 

Eficiencia, eficacia, cumplimiento de metas. 
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STRUCTURING AND IMPLEMENTATION OF A BALANCED 

SCORECARD AS A STRATEGIC TOOL IN THE ADMINISTRATIVE 

BUILDING OF THE SUPERINTENDENCE OF BALAO OIL TERMINAL 

(SUINBA) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the implementation of the 

Balanced Scorecard as a tool for assessing the strategic plans of the Oil 

Terminal Superintendent Balao (SUINBA), when it has to do with the 

strengthening of the administrative management of the same, in addition to 

design a balanced scorecard to evaluate the strategic objectives of this 

management included in the strategic plan of the institution. 

During the development of this research, we address issues related to both 

the theoretical part, with respect to the conceptual and methodological 

Balanced Scorecard, as the areas in which empirical analysis highlights the 

evaluation form current strategic plan and specifically SUINBA providing port 

services by identifying their strengths and weaknesses. 

The previous conceptual evaluation and diagnosis of the current monitoring 

Strategic Plan SUINBA, allowed structure a strategic map, where evidence 

the main lines of action. They also selected the best indicators for the four 

areas of administrative management BSC - financial. 

Finally and as a complement to the design of the Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard or the SUINBA, there was one that presents the main 

results regarding the indicators identified. 

 

Key word: Balanced ScoreCard, Feasibility, Management, Efficiency, 

effectiveness, achievement of goals 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia del terminal Petrolero de Balao (SUINBA), es una 

institución pública que se encarga de brindar servicios portuarios en la 

ciudad de Esmeraldas. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 826, 

publicado en el Registro Oficial  129 de 24 de agosto de 1972, documento 

legal que regula la exportación de petróleo considerado por la Ley de 

Seguridad y la Ley de Hidrocarburos. 

En la actualidad una de las principales dificultades con las que se 

encuentran las entidades como SUINBA, es el no tener o no contar con una 

herramienta estratégica de gestión administrativa que les permita evaluar 

varios aspectos principales para su buen manejo. 

Para lo cual se ha realizado un estudio administrativo y de procesos al 

interior de dicha entidad para obtener la información necesaria para poder 

realizar la estructuración e implantación de un Balanced ScoreCard como 

herramienta de gestión para SUINBA. 

El primer capítulo del presente documento está constituido por el 

antecedente investigativo del tema objeto del estudio, donde se puede 

identificar los últimos análisis a esta problemática. El marco teórico de la 

investigación, donde se describen temas de vital importancias encontrados 

en el transcurso de la aplicación del estudio para fortalecer la teoría 

científica. Y la fundamentación legal, que hace referencia a la descripción de 

las bases legales fundamentales que respaldan la investigación del tema. 

El segundo capítulo se refiere a la Metodología de la Investigación, donde se 

detalla el tipo de investigación aplicado, el diseño y las metodologías 

aplicadas en la recolección de la información. 

El tercer capítulo, abarca el análisis e interpretación de los resultados en 

relación con la hipótesis de la investigación, en el cual se llega a las 
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conclusiones y recomendaciones obtenidas de acuerdo a cada uno de los 

objetivos específicos desarrollados en el presente estudio. 

Finalmente se concluye este trabajo investigativo con la propuesta 

alternativa en sí que fue la implementación de un Balanced ScoreCard para 

la Superintendencia del Terminal Petrolero de balao SUINBA, para fortalecer 

su gestión administrativa y financiera de la misma. 


