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El enfoque tradicional de la 
Estrategia

(Planificación Estratégica)
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Visión
Misión

Análisis
Interno

Estrat. Prog. Imple. Control

Análisis
Externo

FODA
Visión
Misión



44

El Mapa Estratégico como método 

alternativo para de diseño de la Estrategia

(Visión de futuro)
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Ser lideres en la Resolución de patologías 

de mediana complejidad  a pacientes de 

la micro área Santa Cruz

(U1)

Garantizar el acceso y 

resolución oportuna de 

las patologías

(U3) 

Lograr altos grados de 

satisfacción usuaria.

(U2)

Entregar servicios de 

calidad de acuerdo a 

estándares previamente 

definidos .

(F1) Asegurar el uso 

eficiente de los 

recursos

(P2) 

Elaborar protocolos de 

atención (  locales )

(P1)

Implementar sistemas de 

Gestión de Interconsultas

en red.

(P3) 

Desarrollar programas 

o actividades de 

servicio al clientes.

(P4)

Desarrollar programas de 

mantención y 

mejoramiento de 

infraestructura.

(A3) Contar con 

personal capacitado en 

atención al usuario

(A1) Contar con personal 

capacitado en el uso de 

sistemas informáticos (A2) Contar con personal 

técnico capacitado acorde a 

nivel de complejidad

1.- MAPA ESTRATEGICO 

MICROAREA SANTA CRUZ

(P5)

Mejorar el sistema de 

recaudación existente

(F2) Gestionar el 

aumento de los recursos 

para el policlínico

(A4) Disponer de 

personal comprometido 

con la organización.
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Estrategia y Control de 
Gestión
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Características de las empresas de 

servicios

• La innovación y calidad de los servicios es muy diferente a la de los 
productos manufacturados. Por ello, debe ser estudiada y 
comprendida de manera distinta.

• En primer lugar, porque los servicios son básicamente intangibles, 
por lo que los criterios de los consumidores para evaluarlos suelen 
ser muy complejos y difíciles de establecer con precisión.

• Segundo, porque los servicios, principalmente los que requieren 
mucha interacción humana, son heterogéneos y, por lo general, la 
prestación varía de una persona a otra y de un día a otro.

• Tercero, porque la producción y el consumo de muchos servicios se 
da durante la entrega o prestación, a diferencia de los bienes físicos 
que, en ocasiones, se producen inclusive en otros lugares del 
mundo. 
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Breve historia de los sistemas de gestión

Hoy hablamos del vínculo entre Planificación y Control de Gestión o de 

cómo se concreta la Estrategia de la organización
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¿Qué es el Balanced Scorecard?

El Balanced Scorecard es una metodología 
de trabajo que ayuda a las organizaciones a 

traducir la estrategia en términos de 
mediciones, de modo que impulse el 

comportamiento y el desempeño de las 
personas hacia el logro de los objetivos 

estratégicos.

Es la Organización Enfocada en la 
Estrategia
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¿Pero cómo nos 

aseguramos que todas las 

iniciativas estratégicas se 

implementen?
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Balanced Scorecard

• Es un método que nos estructura

• Es una disciplina

• Es una metodología que integra y equilibra el corto con 

el largo plazo

• Permite traducir la estrategia en acciones concretas

– La estrategia se traduce en objetivos concretos y 

medibles para los distintos niveles de la organización

• Permite alinear la organización con la estrategia

• Permite desarrollar un proceso sistemático y riguroso 

de llevar la estrategia a la acción
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Metodología
Cualquiera de los cuatro pasos indicados que falte o no funcione
correctamente, será una traba para el logro de los objetivos
estratégicos

II

FocoFoco

IIII

MediciMedicióónn

IIIIII

AlinearAlinear

IVIV

CulturaCultura

II

FocoFoco

IIII

MediciMedicióónn

IIIIII

AlinearAlinear

IVIV

CulturaCultura
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I.- Cómo se logra el Foco Estratégico

• Construyendo el “Mapa Estratégico” o mapa de 

relación causa - efecto ( es la visión del futuro )
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II.- Cómo se logra la Medición

• Construyendo el “Balanced Scorecard” o 

Tablero de Comando
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III.- Como se logra el Alineamiento

• Se logra a través de la comunicación e 

integración 

• ¿Qué es alineamiento o despliegue?
– Es lograr que todos los miembros de una organización, desde el

Director hasta el empleado recién contratado compartan un
entendimiento de lo que es la Institución, sus propósitos y metas.

– Es lograr que todo los miembros de la organización, sepan cómo
contribuyen a la estrategia de la misma.
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IV.- Cómo se logra la Cultura de Ejecución

• Se logra principalmente a través de un proceso 

alineación de competencias y de incentivos
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¿Cuando se logra un buen Balanced 

Scorecard?

• Involucramiento de los Directivos: 

los directivos deben adueñarse de las estrategias y sus respectivas 
mediciones

• Relaciones Causa Efecto: 

Cada objetivo debe ser parte de una cadena de relaciones lógicas 
causa-efecto.

• Enlace dimensión principal: 

Cada objetivo debe poder ligarse finalmente a un resultado de la 
dimensión usuaria o financiera, dependiendo del diseño de su 
estrategia

• Relación entre iniciativas y mediciones:

Cada iniciativa o acción debe estar sustentada en una brecha entre 
lo existente y la meta
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Beneficios al aplicar el BSC

• Mejora la efectividad al tener una visión ejecutable de la
estrategia

• Asegura resultados

• Optimiza los recursos asignados para implementar la
estrategia

• Permite que los funcionarios trabajen en forma coordinada
y colaborando en busca de los objetivos de la institución.

• Acelera el tiempo necesario para agregar valor ya que
permite tomar decisiones más informadas
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¿Qué puede fallar en un proceso de 

BSC?

• Falta de compromiso de directivos

• Mantener el BSC sólo en los niveles superiores

• Lo perfecto es enemigo de bueno

• Pensar que el BSC es un proyecto de sistemas

• Pensar que el BSC es un proyecto de RRHH

• Pensar que el BSC es un proceso de una vez
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El BSC despliega indicadores del desempeño del 

negocio desde distintas perspectivas (no solo financiero)

Perspectiva

Financiera

¿Cómo son nuestros

resultados financieros?

Perspectiva

de Aprendizaje

¿Cómo podemos mejorar los 

RRHH y las

tecnologías de información 

para crear valor?

Perspectiva

de los Procesos

¿En que procesos 

debemos

lograr la excelencia ?

Perspectiva

del Cliente

¿Cómo nos ven 

nuestros clientes?
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¿CÓMO SABREMOS 

QUE ESTAMOS 

CUMPLIENDO

NUESTRA MISION?

?
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TRADUCIENDO NUESTRA VISION Y MISION EN 

OBJETIVOS

Implementando

Balanced Scorecard
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MAPA

ESTRATEGICO
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Mapa Estratégico

P1

Empoderar a 

los usuarios 

mediante un 

proceso de 

Gestión de 

Clientes de 

calidad

MISION: Garantizar una regulación y fiscalización de calidad, que contribuya a mejorar 

el desempeño del sistema de salud chileno, velando por el cumplimiento de los 

derechos de las personas.

P
er

so
n

as
P

ro
ce

so
s

C
li

en
te

s
M

is
ió

n

P2

Mantener un 

proceso de control 

y fiscalización, 

preventivo, 

orientador y 

correctivo, basado 

en la evaluación de 

riesgos

P5

Generar 

conocimiento 

acerca del 

sistema de 

salud chileno a 

través de la 

investigación y 

desarrollo

P3

Generar 

regulación 

que 

garantice los 

derechos de 

los usuarios 

y promueva 

la 

competencia

P4

Dirigir y controlar la 

fiscalización de  

prestadores y 

entidades evaluadoras 

en el marco de lo 

exigido por la Ley y los 

reglamentos 

respectivos

P6

Lograr eficiencia 

global en la 

Superintendencia

C4

Demostrar ser 
una Institución 
transparente, 

confiable y 
creíble

C1

Lograr usuarios 
satisfechos con la 

atención e 

informados sobre 
sus derechos y 

garantías

C2

Promover 
relaciones  

transparentes y 

equitativas entre   
usuarios y seguros

C3

Dar seguridad y fe pública 
de la correcta aplicación de 
los sistemas de evaluación 

de la calidad de atención en 
salud y promover su 

mejoramiento continuo

Pe1

Gestionar del 

conocimiento, 

habilidades y 

desempeño

Pe2

Directrices para la 

gestión y dirección de 

las personas

Pe3

Proveer y administrar 

un buen clima laboral

MAPA CORPORATIVO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Pe4

Promover el 

aprendizaje 

organizacional
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Resultados:
Usuarios

• Indicadores de comportamiento 
deseado de los cliente y mercado 
(leatad, preferencia, permanencia, 
recomendación...)

Resultados:
Programas, Procesos, 

Canales

Resultados:
Personal

Resultados:
Cumplimiento Misión

• Indicadores de la competencia y 
motivación para mejorar el 
desempeño de los programas, 
canales y procesos (talentos, 
formación, experiencia, lealtad)

• Capacidad de los Programas para 
cumplir la Misión.

• Eficacia y eficiencia de canales y 
procesos para influir en usuarios y 
comunidad 

• Indicadores de impacto de la 
Misión

• Costo para contribuyentes
• Imagen Pública
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Personas
Metas Individuales Balanceadas:
1) Impacto en indicadores de los objetivos organizacionales
2) Impacto en el comportamiento de los clientes
3) Impacto en la calidad de los procesos clave
4) Impacto en las competencias y motivación de su personal
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Usuarios
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Unidades

Despliegue de objetivos y estrategia
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EEJEMPLO DIFICULTADES A 

ENFRENTAR
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1.Conocimiento del impacto 

del cambio.

2.Capacidad de absorber los 

cambios.

3.Administración de los 

recursos objeto del cambio.

4.Diseño de una herramienta 

de implantación.

Áreas estratégicas de riesgo
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1° VISION DE FUTURO 

Desafiante

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

DIRECTIVO Y DEL PERSONAL:

Marco estratégico claro, 

compartido y desplegado

4° GESTION DEL TALENTO:

5. DESARROLLO 

DE PROYECTOS:

3° SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

“Obsesión” por el servicio al cliente.

6° CULTURA DE 

INNOVACIÓN

Coherencia y 

continuidad (TICS)

Cliente interno

Factores Clave de Éxito
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Lecciones:

No existe el Tablero de Control perfecto, pero cualquier 
aproximación sirve mucho

• Mantenerlo simple. Muy simple

• Participación o muerte del tablero

• Usarlo como “el medio principal” de seguimiento de 
resultados (no algo más)

• Alinear las iniciativas estratégicas a los indicadores del 
Tablero

El esfuerzo de gestión y del uso del BSC como 
herramienta implicó pasar a un nivel superior de 

transparencia: GESTIÓN A LA VISTA.
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Tabla por Dimensión que de cuenta de INDICADORES, METAS,  

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (*) y RESPONSABLES.

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLES

U1

U2

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVAS

ESTRATEGICAS

RESPONSABLES

P1

P2

Dimensiones Usuaria y Financiera:

Dimensiones Procesos y Aprendizaje (*):
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DEFINICIÓNES BÁSICAS:

 Un Indicador es una medida cuantitativa de un

aspecto relevante, de una actividad que se desea

Monitorear.

 Es una expresión que, habitualmente, establece una

relación entre 2 o más variables, que permite

establecer comparaciones con periodos anteriores

y evaluar el desempeño de los compromisos

adquiridos.

INDICADORES
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METAS

• Es el nivel aceptable de 

cumplimiento del indicador

• Por debajo de éste se podría hablar 

de incumplimiento

• Se expresa en unidades o porcentaje, 

omitiéndose cualquier forma de 

expresión fuera de la señalada.
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Importante:

• Observar la Industria

• Observar la evolución 
de los indicadores 
propios

• Realizar benchmarking
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DIMENSIÓN USUARIA

Objetivo Indicador Meta Pregunta

¿Es posible 
generar los 
datos para 
alimentar el 

indicador?

Responsables

xxxxxxxxx % de pacientes 
satisfechos con la 
atención.

% de disminución de 
reclamos recibidos vía 
OIRS

Tiempo promedio de 
respuesta en autopistas 
interurbanas (minutos)

% de incidentes críticos
por cirugía

% de intervenciones 
quirúrgicas suspendidas 
por falta de recursos 
necesarios.

90%

50%

20

1%

5%

Enfermera jefe

Enfermero de la 
Unidad

Jefe de 

Operaciones 
(Rescate Médico)

Enfermera Jefe

Enfermera Jefe

Ejemplo de Tableros:
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DIMENSIÓN FINANCIERA

Objetivo Indicador Meta Pregunta

¿Es posible 

generar los 
datos para 
alimentar 
el 
indicador?

Responsables

xxxxx Tasa de crecimiento del gasto en 
medicamentos

% de aumento de los recursos 
financieros recibidos anualmente 

de acuerdo a estrategias 
implementadas.

% del presupuesto ejecutado de 
acuerdo a lo programado

Utilidad 2009/utilidad 2008

(Aumento expresado en %)

Costos operacionales 
2009/costos totales 2008

(Disminución expresado en %)

5%

30%

100%

10%

14%

Encargado 
Farmacia

Encargado del 
proyecto

Coordinadores 
Regionales del 
Departamento de 

Salud (Junaeb)

Gerente Finanzas 
(Resmed)

Gerente Finanzas 
(Resmed)

Ejemplo de Tableros:
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DIMENSIÓN de PROCESOS

Objetivo Indicador Meta Pregunta

¿Es posible 

generar los 
datos para 
alimentar el 
indicador?

Iniciativas 
estratégicas

Responsables

xxxx Nº de protocolos elaborados 
y difundidos

% de avance de Sistema 
único implementado

N° de informativos 
elaborados y distribuidos a la 
red de trabajo.

40

100%

500

xxxx Director médico

Jefe Depto. 

Orientación 

Médica y Usuaria 

(D.O.M.U.) HBV

Coordinadores 

regionales

Ejemplo de Tableros:
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DIMENSIÓN de APRENDIZAJE

Objetivo Indicador Meta Pregunta

¿Es posible 

generar los 
datos para 
alimentar el 
indicador?

Iniciativas 
estratégicas

Responsables

xxxx Nº de personas capacitadas 

en buenas prácticas clínicas 
/ Nº personas totales en la 
organización.

% de participantes del equipo

de UCMA que ha asistido y 
aprobado programas de 
capacitación

Porcentaje de personal 

contratado en el 
departamento de salud, 
sometidos a procesos de 
selección.

Porcentaje de cumplimiento 

del programa anual de 
capacitación.

50%

85%

90%

90%

xxxx Director 
médico

Jefe y 

enfermero
Jefe de 
UCMA 

Comisión de 
evaluación 
de personal.

Jefe de 
RR.HH.

Ejemplo de Tableros:


