
GESTIONANDO EL BIENESTAR DE MANERA 

ESTRATÉGICA: “Revisión, medición y 

retroalimentación estratégica”
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Buenos días, mi nombre es Daniel Tapial y soy el director de desarrollo de
negocio, auditor jefe y responsable de la línea de Bienestar Organizacional
en Full Audit .

En este cuarto video sobre la gestión estratégica del bienestar organizacional
hablaremos sobre las bases del diseño de un Cuadro de Mando Integral
como herramienta de revisión, medición y retroalimentación estratégica.



1.

Concepto de Cuadro 
de Mando Integral
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Un Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión estratégica que 
consiste en la definición, tratamiento y explotación de un sistema de objetivos 
e indicadores en, al menos, las perspectivas financiera, clientes, procesos 
internos y formación y crecimiento.

La bondad de la herramienta radica en que “obliga” a que dichos objetivos e 
indicadores se encuentren vinculados entre sí mediante relaciones causa-
efecto que, derivados de la visión y estrategia de la organización, trasladen sus 
enunciados o “filosofías” a acciones tangibles y medibles.

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL AYUDARÁ A CONECTAR LA GESTIÓN DEL 
BIENESTAR ORGANIZACIONAL ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN



2.

Selección de objetivos e 
indicadores
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Estableceremos objetivos e indicadores que contribuyan a la mejora continua del bienestar y que 
movilicen a la organización hacia una Gestión Responsable del Bienestar Organizacional.

Al definirlos, nos adaptaremos a la cultura y la estrategia de la Organización, siendo recomendable 
hacerlo anualmente y en todas las dimensiones del Bienestar Organizacional  de la empresa.

Estos objetivos deberán:
• Ser SMART.
• Ser coherentes con la Política, los resultados del análisis estratégico y de los resultados del 

desempeño de Bienestar Organizacional.
• Ser desafiantes y comprometedores, yendo más allá de lo exigible por la legislación o convenios 

colectivos sectoriales.
• Involucrar al personal (por lo que se deberán comunicar con claridad).

En el caso de los indicadores, debemos guardar un equilibrio entre Indicadores de resultado e 
Indicadores de efecto o inductores de actuación que nos darán una medición intermedia 
relacionada con las acciones desarrolladas para la consecución del fin buscado.



3.

Diseño de un Cuadro 
de Mando Integral
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Implantar un Cuadro de Mando Integral debe ser un proceso estructurado que pase, al menos 
por las siguientes fases: 

1. Fase 1: En la que conseguiremos e apoyo de la dirección.
2. Fase 2: En la que designaremos al “responsable” del CMI.
3. Fase 3: El la que definiremos el alcance del Modelo de Bienestar:
• Seleccionando procesos, ubicaciones y áreas de la empresa en la que se va a implantar.
• Identificando las vinculaciones entre la empresa y el área en la que se va a implantar el CMI.
• Elaborando el mapa estratégico.

4. Fase 4: En la que buscaremos el consenso alrededor de los objetivos estratégicos.
5. Fase 5: En la que definimos los indicadores para los objetivos.
6. Fase 6: En la que definimos el plan de implantación.
• Desarrollando del plan de implantación.
• Llevando a cabo las actividades de comunicación.
• Capacitando a las personas involucradas en el CMI.

7. Fase 7: En la que explotamos el CMI.
• Revisando el CMI
• Tomando las correspondientes decisiones y mejoras



9Your worldwide OHSE & Sustainability Partner

Como decíamos en la fase 3, es muy 
interesante la elaboración de mapas 
estratégicos en los que dibujemos las 
acciones-objetivos y las necesarias 
relaciones causa- efecto.

Dado que normalmente, desde el Bienestar 
Organizacional tendremos influencia 
directa sobre las perspectivas de proceso 
interno y aprendizaje y crecimiento, será 
en éstas sobre las que incluyamos nuestros 
acciones-objetivos de bienestar y en las 
que tracemos, a modo de árbol de causa, 
la cadena de hipótesis que nos lleve a 
decidir si impactan en las perspectivas de 
cliente y financiera y, por lo tanto, son 
susceptibles de formar parte del Cuadro de 
Mando Integral.
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¿Y ahora qué?

En esta cuarta píldora hemos introducido el Cuadro de Mando Integral como herramienta estratégica 

de gestión empresarial aplicada al Bienestar Organizacional.

En las próximas píldoras abordaremos diferentes temáticas que os ayuden a mejorar en el 

desempeño del bienestar organizacional.
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