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RESUMEN
La empresa objeto del presente estudio atravesó cambios significativos
desde la salida de Gerencias que tenían a cargo la gestión administrativa y
operativa de la empresa, ya que fue comprada por una multinacional que
les exigía la incorporación de sus propios estándares; los mismos que
debía ser reportados a la Matriz.
En éste periodo inicial de transición, la organización perdió control del
cumplimiento normativo que debía obedecer para poder operar, y se
encontró pronto en contingencias importantes y riesgo inminente de cierre y
pago de multas que podían llegar a las 300 UIT.
La nueva Gerencia General, quien es un miembro de la Matriz aceptó la
propuesta de la implementación de un instrumento que permitiera tener el
control de la gestión estratégica de la empresa y prevenir la ocurrencia de
circunstancias similares.
El instrumento que se propuso fue un Cuadro de Mando Integral basado en
la metodología Balanced Scorecard.
El objetivo de la presente tesis era confirmar que era posible construir un
Cuadro de Mando Integral basado en la metodología Balanced Scorecard
que permitiría asegurar la continuidad operativa de la empresa y la toma de
decisiones estratégicas asertivas.
El desarrollo del instrumento se basó en reuniones con Dueños de Proceso
claves para el análisis de contexto, análisis FODA y definición de Objetivos
Estratégicos.
La determinación de Indicadores Estratégicos e Iniciativas Estratégicas se
coordinó directamente con cada Dueño de Proceso y Responsable de
Objetivo Estratégico.
Para la corrida del Cuadro de Mando Integral se generó un instrumento en
Excel que permite semaforizar los objetivos en función al desempeño de
los indicadores asociados
Luego del desarrollo y puesta en marcha del instrumento se pudo verificar
que se logró dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios
eliminando la contingencia de cierre y pago de multas.
Así mismo se pudo apreciar que se pudo encaminar la generación de la
información requerida por la Matriz, y se pudieron tomar decisiones que
faciliten el proceso de integración de las políticas de la Matriz.
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Se pudo concluir que el Cuadro de Mando Integral basado en la
metodología Balanced Scorecard es un instrumento de gran utilidad para la
gestión estratégica para empresas del Sector de la Salud Ocupacional.

PALABRAS CLAVES:




Cuadro de Mando Integral
Indicadores
Iniciativas estratégicas
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ABSTRACT
The company that is the object of this study underwent significant
changes since the departure of the Managers who were in charge of the
administrative and operational management of the company, and which
was bought by a multinational that required them to incorporate their own
standards; the same ones that had to be reported to the Matrix.
In this initial period of transition, the organization lost control of the
regulatory compliance that it had to comply with in order to operate, and
soon found itself faced with important contingencies and imminent risk of
closure and payment of fines that could reach 300 UIT.
The new General Management, who is a member of the Headquarters,
accepted the proposal to implement an instrument that would allow
control of the strategic management of the company and prevent the
occurrence of similar circumstances.
The instrument that was proposed was a Balanced Scorecard based on
the Balanced Scorecard methodology.
The objective of this thesis was to confirm that it was possible to build a
Balanced Scorecard based on the Balanced Scorecard methodology that
would ensure the operational continuity of the company and the making
of assertive strategic decisions.
The development of the instrument was based on meetings with key
Process Owners for context analysis, SWOT analysis and definition of
Strategic Objectives.
The determination of Strategic Indicators and Strategic Initiatives was
coordinated directly with each Process Owner and Head of Strategic
Objective.
To run the Balanced Scorecard, an instrument was generated in Excel
that allows semaphores the objectives based on the performance of the
associated indicators
After the development and implementation of the instrument, it was
possible to verify that it was possible to comply with the legal and
regulatory requirements, eliminating the contingency of closure and
payment of fines.
Likewise, it was observed that the generation of the information required
by the Matrix could be directed, and decisions could be made that
facilitate the integration process of the Matrix's policies.
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It was possible to conclude that the Balanced Scorecard based on the
Balanced Scorecard methodology is a highly useful instrument for
strategic management for companies in the Occupational Health Sector.

KEYWORDS:
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Strategic initiatives
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CAPÍTULO I:
ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 Título:
Propuesta de un Cuadro de Mando Integral para la Empresa SMD SAC.

1.2 Antecedentes:
Cualquiera sea el sector al cual pertenezca una empresa, en la actualidad deberá
competir en el mercado para permanecer y crecer; por lo que la competitividad
bajo un enfoque sostenible es un tema prioritario.
Esto ha generado la necesidad en las organizaciones de todos los rubros de
definir un Plan Estratégico que les fije un norte claro y les oriente hacia la
búsqueda de diferentes vías para alcanzar las metas estratégicas, ser más
productivos y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles con la
finalidad de destacar de entre sus competidores.
Sin embrago, aún, contando con un Plan Estratégico bien definido, para la
operatividad del mismo y el logro de los objetivos es fundamental para que todas
las personas que forman parte de la empresa conozcan y entiendan la dirección a
seguir y de qué manera colaboran desde su posición.
Es ampliamente conocido que una de las metodologías más utilizadas en la
actualidad para lograr la alineación de los objetivos de la empresa con los de cada
uno de sus miembros es el Balanced Scorecard, que no es más que una
herramienta de medición, análisis y de toma de decisiones que permite direccionar
los esfuerzos para llevar la estrategia a la realidad.
En el Perú, Balanced Scorecard se ha convertido en un instrumento recurrente
tanto en el sector público como privado para soportar la gestión estratégica, lo que
demuestra que es un modelo útil y versátil.
SMD, al pertenecer al mercado tan especializado y reglamentado como el de la
salud ocupacional, genera la necesidad establecer mecanismos de control
operativo y normativo, por lo que reconoció la necesidad inmediata de adoptar un
modelo de gestión basada en indicadores para monitorear y mejorar sus
estándares de operación y cumplimiento normativo, y así mantener un espacio en
el sector.

Es así que podemos resumir la problemática en:
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•

La necesidad de lograr ventajas competitivas y comparativas para
mantenerse en el mercado, basadas en el cumplimiento normativo y
estándares internos exigentes.

•

La necesidad del planeamiento estratégico que sustente la continuidad
operativa sostenible de la empresa.

•

La conveniencia de adoptar modelos disponibles para incorporar el
planeamiento estratégico en la gestión de la empresa y lograr a partir del
mismo las ventajas competitivas y comparativas que le permitan
crecimiento, posicionamiento y liderazgo en el mercado.

Luego del desarrollo de las fases previstas en el plan de implementación, se
logrará consolidar un instrumento base (maqueta) para activar el Plan Estratégico
de la empresa y monitorearlo a partir del cuadro de mando integral.

1.3 Problema a Investigar:
Debido a que la implantación y posterior aplicación sostenida de un Cuadro de
Mando Integral no es nada sencilla; y dado que se ha reconocido el provecho que
otorga, es que nace la inquietud de identificar qué factores son aquellos que nos
permitirán lograrlo, y por tal la investigación se formulará con la siguiente
pregunta:
¿Cómo formular un Cuadro de Mando Integral que se pueda sostener y contribuir
con la continuidad operativa y la mejora en el desempeño de la empresa y cuáles
son los factores de éxito para su implantación?

Se pueden plantear las interrogantes adicionales:
•

¿Cuáles son los factores clave para la implantación eficaz de un Cuadro de
Mando Integral en una empresa del sector salud ocupacional?

•

¿Cuáles son los objetivos estratégicos que debería perseguir la empresa
objeto de la presente investigación?

1.4 Justificación:
Este trabajo permitirá a la empresa objeto de la presente investigación, contar con
un instrumento que facilite el análisis de información crítica relativa al desempeño
de sus operaciones y la toma de decisiones que contribuyan con la continuidad
operativa y mejora de sus resultados operativos y comerciales.
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1.5 Objetivos:
1.5.1. Objetivo General:
Proponer un Cuadro de Mando Integral para la gestión estratégica de la
empresa SMD.

1.5.2. Objetivos Específicos:
1. Diseñar un instrumento que permita controlar el desempeño de la
empresa y tomar decisiones estratégicas y operativas.
2. Determinar los objetivos estratégicos de la organización.
3. Validar los componentes del instrumento como indicadores y metas
para la consolidación del mismo.
4. Definir iniciativas para impulsar el logro de los objetivos
identificados como críticos por la organización.

1.6 Hipótesis:
Si aplicamos el método Balanced Scorecard en ésta investigación para construir
un instrumento de control estratégico de la empresa SMD SAC, entonces sería
posible para la empresa generar un modelo que permita mejorar la gestión de sus
objetivos estratégicos.

1.7 Variables de la Investigación:
Variable
Tipo
Definición
Conceptual

Definición
Operativa

Indicadores

Balanced Scorecard

Gestión Estratégica de la
Empresa SMD SAC

Independiente

Dependiente

Instrumento que permitirá
operativizar el Plan Estratégico
de la empresa mediante la
alineación de las actividades
con los objetivos estratégicas.
Interacción de Objetivos
Estratégicos distribuidos en las
siguientes perspectivas:
•
•
•
•

Financiera
Grupos de Interés
Operacional
Talento Humano

% de Objetivos monitoreados

Planteamiento de Acciones
que faciliten la determinación
de objetivos estratégicos y la
medición de su nivel de logro.
La
Gestión
Estratégica
deberá
considerar
los
siguientes aspectos:
• Normativa aplicable a la
Salud Ocupacional
• Requisitos Institucionales
• Satisfacción del Cliente
• Acreditaciones para el
funcionamiento
• Satisfacción de los
Usuarios y Clientes
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1.8 Metodología de Investigación:

Determinación de estructura de
gestión de cuadro de mando integral

Identificación de los grupos de
interés

Análisis de Contexto

Definición de Objetivos Estratégicos

Definición de Indicadores y Metas

Determinación de iniciativas
Estratégicas
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1.9 Tipo de Investigación:
Esta investigación es de primera instancia exploratoria, ya que deberá revisar
casuística aplicada satisfactoriamente en empresas de dimensiones similares, sus
beneficios, ventajas y dificultades y su contribución para el planteamiento de una
metodología que permita la Implementación Eficaz de un Cuadro de Mando
Integral.
Y será descriptiva, pues seguirá la implementación de Cuadro de Mando Integral,
y evaluará su eficacia, lo que permitirá realizar los ajusten que sean necesarios
para una implementación futura sin tropiezo alguno.

1.10 Diseño de la Investigación:
El diseño de la presente investigación será no experimental ya que se observa el
desarrollo de Cuadro de Mando Integral y sus efectos en un ambiente natural, es
decir no se generaron cambios en las condiciones laborales ni ambientales para la
ejecución del proyecto.
Será longitudinal, ya que se recabarán datos en diferentes puntos del tiempo, para
realizar inferencias acerca los resultados del proyecto, sus causas y sus efectos.
Y por último será de panel, ya que el mismo grupo de sujetos (personas) será
medido en todos los momentos.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCION
La información contenida en el presente Marco Teórico nos llevará a los diferentes
métodos y teorías relacionadas a la gestión empresarial desde frentes como el
Planeamiento Estratégico, la Productividad operativa y los métodos que apoyan
sus resultados, y la Responsabilidad Social Empresarial que platea principios para
la sostenibilidad de las empresas.
Todas ellas adecuadamente amalgamadas permiten diseñar modelos de gestión
modernos y consistentes.
Los conceptos recabados en el presente capítulo ofrecen un marco de referencia
para el establecimiento y agrupación de objetivos e indicadores, como se detalla a
continuación:


Productividad a aquellos relacionados a los procesos operativos o core.



Hoshin Kanri a aquellos relacionados con competencias, trabajo en equipo
y talento humano principalmente.



Lean Manufacturing a aquellos relacionados con procesos operativos o
core y a los relativos a los aspectos tecnológicos.



ISO 26000 a aquellos relacionados con los grupos de interés



ISO 9001 a aquellos relacioandos con la calidad del servicio y la realción
con los grupos de interés.

Así mismo, los conceptos de Balance Scorecard, Hoshin Kanri e ISO 26000
brindaron las pautas para la definición y ejecución de las fases del proceso de
implementación del Cuadro de Mando Integral.

2.2. Pensamiento Estratégico
El pensamiento estratégico es aquel que nos lleva a plantear un fin o meta
específica; sin embargo, para entenderlo bien, es necesario revisar y comprender
los tres conceptos que engloba obligatoriamente, que son:


Objetivo.- ¿Qué queremos conseguir?



Estrategia.- ¿Cómo vamos a conseguir ese objetivo?



Táctica.- ¿Qué acciones concretas y puntuales vamos a desarrollar en el
día a día para contribuir con la estrategia?
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Esto nos lleva a establecer que la táctica, es el conjunto de acciones concretas
que se van a desarrollar para lograr la estrategia planificada, es decir, son los
métodos y acciones específicas que se aplican de acuerdo a las circunstancias
para cumplir de forma efectiva el plan estratégico. Por lo tanto,éstas acciones
tienen que ser siempre coherentes con la estrategia.
Pero la estrategia y la táctica no sirven de nada si no tenemos muy bien definidos
los objetivos que queremos conseguir.
Estos conceptos deben aplicarse en conjunto, ya que existe una simbiosis entre
ellos, ya que si no tienes un objetivo claro, no sabrás donde te diriges, si
únicamente tienes un plan estratégico, tendrás grandes ideas pero no una
ejecución de las mismas, y si solo tienes tácticas sin una planificación estratégica,
solo tendrás un gran desorden. (Escudero, 2020)

El pensamiento estratégico conlleva beneficios para la organización como


Asegurar la estabilidad de un negocio



Maximizar las fortalezas institucionales.



Toma de deciciones basadas en la lógica y



Encontrar la ruta más adecuada para lograr un objetivo

Los mismos que pueden ser obtenidos en base a los siguientes aspectos:


Comprensión. Pensar de forma estratégica requiere que veas una situación
o un problema desde diferentes ángulos y tomar el camino más lógico para
conseguir los mejores resultados. El producto de este curso de acción es
una compresión más profunda del dilema, lo cual te permite analizar varias
soluciones junto con los pros y contras de aplicar cada una de ellas.



Cuestionamiento constante. Cuando se piensa de forma estratégica, todos
los factores que inciden sobre una decisión deben considerarse. En un
mundo de los negocios en constante movimiento, los líderes no pueden
seguir actuando de manera tradicional para enfrentar nuevos desafíos si
quieren seguir siendo relevantes. Si tienes la capacidad de ver un poco más
allá y de aceptar el cambio, tendrás más oportunidades de estar a la par
con compañías reconocidas.
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Perspectiva sin prejuicios. Resulta común que las personas aborden un
problema con una idea preconcebida sobre cómo resolverlo. Esto se debe a
que dicho enfoque está apoyado por experiencias pasadas de situaciones
parecidas. No obstante, el mundo empresarial está sujeto a cambios
regulatorios, tecnológicos e investigativos constantes, lo cual requiere una
mentalidad abierta para hallar otras soluciones posibles.

Es importante que las personas con una posición de liderazgo en la empresa
entiendan que lo que no se podía lograr en el pasado por tener un modo de pensar
limitado, puede ocurrir mediante una forma diferente de ver las cosas. Cuando
piensas de manera estratégica, necesitas desafiar convencionalismos para hallar
más oportunidades de crear valor. (TIC, 2020)

2.3. Metodologías compatibles con la Planficación Estratégica
Las metodologías que presento a continuación son aquellas que por un lado
contribuyen con la construcción de un plan estratégico, es decir abordan aspectos
que forman parte del mismo, obrindan pistas para su construcción; o por otro lado,
que requieren de un plan estratégico para abrirse camino y poder consolidarse ya
que dependen e inteactúan con la estrategia de la organización en la cual son
implementadas.

2.3.1. Análisis de contexto
El análisis de contexto es un proceso nos permite determinar los
aspectos internos y externos de la organización con la finalidad de tener
un conocimiento más profundo de la misma a partir de sus estructura
interna, experiencia, cultura organizacional, procesos, aspectos legales,
de mercado, social y económica que la pudieran afectar.
Por otro lado se debe realizar de manera responsable y participativa
(asegurándose de considerar la opinión de las diferentes capas de de la
estructura organizacional y las unidades de negocio), ya que de no
realizarce de manera adecuada, no permitirá obtener información de
valor para la toma de deciciones dentro de organización y en el peor de
los casos desorietará la estartegia y con ello a sus miembros.
El análisis de contexto debe ser estructrado y basarse en una
metodología base, pudiendo combinarse más de una según la
naturaleza de la organización.
Contempla las siguientes fases sea la metodología o metodolías que se
decidan aplicar:
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Identificación de naturaleza de la organización



Identificación de los grupos de interés y su comportamiento



Identificación de las necesidades de los grupos de interés



Identificación de la capacidad de la organización para abordar
las necesidades de sus grupos de interés

2.3.2. La Norma ISO 26000
La Norma ISO 26000 es una guía que propone la subsistencia de una
organización a partir del entendimiento de sus partes interesadas, de
esa manera su existencia se basa en la necesidad de las
organizaciones de sostenibilidad del negocio en el tiempo a través del
suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, y una
operación socialmente responsable; ya sea por iniciativa propia o por
exigencia de parte de los propios clientes, consumidores, gobiernos,
asociaciones y la sociedad en general.
Si bien, busca introducir en las organizaciones un enfoque de
responsabilidad social así como un alineamiento a los ODS e inciativas
de desarrollo sostenible internacionales, ésta norma también permite
establecer una ruta para la identificación de los grupos de interés y
basado en sus 7 temas centrales:

Gráfico 1: Temas centrales de Responsabilidad Social

Fuente: Tomado de la Norma ISO 26001:2014 (p. 34), Secretaria
General ISO, 2014, Secretaria General ISO (Normalización, 2014)
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De éste estos 7 temas centrales podemos extraer las siguientes pistas
para la identificación de los grupos de interés:


Patricipación activa y desarrollo de la comunidad: identificación
de comunidades que interactúan con la organización o son
afectadas por las operaciones de la misma.



Gobernanza de la organización: identificación de las estructura
organizacional y capas operativas.



Derechos humanos: identificación de la normativa legal o
reglamentaria aplicable en éste ámbito y los organismos con los
cuales debe interactuar.



Prácticas laborales: identificación de hábitos y prácticas respecto
a la gestión de los recursos humanos dentro de la organización.



Medioambiente:

identificación

de

la

normativa

legal

o

reglamentaria aplicable en éste ámbito y los organismos con los
cuales debe interactuar.


Prácticas justas de operación: identificación de la normativa legal
o reglamentaria aplicable en éste ámbito y los organismos con
los cuales debe interactuar.



Asuntos de consumidores: identificación de la tipología de
clientes con las que cuenta la organización y su naturaleza.

Es importante tomar en consideración que si bien se podría omitir el
enfoque de Responsabilidad Social que plantea ésta norma, el mismo
obedece más que a una moda, a la comprobada experiencia de
beneficios que trae éste modelo de gestión.
Los principales beneficios que se han demostrado que trae la
incorporación de la Responsabilidad Social al modelo empresarial son:


Incremento de la confianza y satisfacción en las organizaciones
entre los accionistas y grupos de interés (incluyendo a los
gestores);



Se incorpora el valor agregado de la gestión directamente al
producto o servicio final ofrecido al mercado, lo que puede
traducirse en una mejor valoración del producto.
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Facilita el acceso a mercados que consumen productos o
servicios con RSE a precios preferenciales (superiores al
mercado).

2.3.3. ISO 9001:2015
Esta norma internacional que brinda lineamientos para la gestión de la
calidad dentro de las organizaciones, en su nueva versión 2015, pone
en manifiesto la necesidad de una estrategia, lo que implica que como
mínimo que la organización debe contar con una línea base de su
contexto.
De éste modo, la organización debe determinar los factores internos y
externos que son relevantes para su propósito y su dirección
estratégica, y que deben afectar a su capacidad para conseguir los
resultados previstos en su Sistema de Gestión de Calidad.
La empresa tiene que controlar y examinar la información proveniente
de dichas cuestiones, ya sean internas o externas. Las cuestiones se
incluyen dentro de los factores positivos y negativos.
El contexto externo son cuestiones derivadas del entorno legal,
tecnológico, competitivo, mercantil, cultural, social y económico ya sea
nacional, regional o local. El contexto interno son cuestiones
relacionadas con los valores, la cultura, el conocimiento y el desempeño
de la empresa.
Según los requisitos de la norma ISO 9001 2015, establecer el contexto
de la organización supone definir y analizar aquellos factores internos y
externos que afecten:


El propósito de su empresa: misión, visión, políticas y objetivos.



La dirección estratégica de su empresa: acciones planificadas
para conseguir los objetivos estratégicos de su empresa.



La capacidad de su empresa para conseguir los resultados
previstos de su Sistema de Gestión de Calidad.

(Excelencia, 2017)
Por otro lado, el enfoque de mejora ofrece la norma ISO 9001 permite
incorporar en el Planeamiento Estartégico o instrumento que aplique la
organización (para la Planificación) una revisión permanente de sus
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elementos y su retroaliamientación y mejora es base a los cambios en
su contexto.
(ISO S. C., 2015)

Gráfico 2: Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

Fuente:Tomado de la Norma ISO 9001:2015 (p. xi), Secretaria General
ISO, 2015, Secretaria General ISO (ISO, 2015)

2.3.4. FODA:
El FODA es una herramienta analítica muy sencilla que permite trabajar
con toda la información que se posee sobre el negocio. Es decir, estudia
la situación de la empresa u organización a través de sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, y, de esta manera planificar
una estrategia a futuro.
Busca examinar la interacción entre las características propias del
negocio y el entorno en el cual éste compite, así mismo puede ser
usado en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado,
recursos humanos, etc., y sus conclusiones serán de gran utilidad en lal
construcción de un Plan estratégico.

Composición del FODA:
El análisis FODA consta de dos partes: una interna, que mira los
recursos y la forma de hacer las cosas al interior de la empresa; y la
parte externa que considera las relaciones con todo lo que rodea al
negocio, es decir, clientes, proveedores, competidores, gobierno, etc.
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El análisis interno hace una evaluación de las fortalezas y las
debilidades de la empresa, es decir, aspectos sobre los cuales se tiene
el control.
Y, el análisis externo evalúa las oportunidades que ofrece el mercado y
las amenazas que debe enfrentar en el mercado en cual participa.
Es importante que durante o como resultado del análisis

FODA la

organización se enfoque en los factores claves para el éxito del negocio,
las mismas que deberán ser reconocidos por los miebros de la
organización que participen en análisis.
Para analizar el entorno debemos considerar el sector en el cual
estamos insertos, es decir: Proveedores, canales de distribución,
clientes, mercados, competidores.
Grupos de interés con los cuales debemos interactuar en forma
permanente u ocasional: Gobierno, instituciones públicas, instituciones
financieras, gremios, comunidad, medios de comunicación, etc.
El entorno visto en forma más amplia: características de la gente del
lugar, antecedentes políticos, legislativos, el clima, etc.
(Caferri, 2019)
Cada componente del FODA tiene considreaciones diferentes, las
mismas que paso a detallar:


Fortalezas: son aquellos aspectos internos que se encuentran
consolidados y se manejan con éxito , así mismo le pueden dar
o le dan una posición ventajosa necesaria al negocio para
diferenciarse del entorno. Puede establecerse en términos de
recursos, capacidades, habilidades, procesos, etc.



Debilidades: son aquellos aspectos en los cuales se identifican
claramente carencias, sea que haya falta de experiencia en el
manejo o falta de recursos para su gestión exitosa. También
puede tratarse de aspectos con los que la organización no
cuente y sean requeridos por el mercado o que su competencia
si los tenga.



Oportunidades: son aquellos aspectos que resultan positivos,
favorables o explotables, y que se deben descubrir en el entorno

18

en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas
competitivas.


Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y
que pueden afectar sus capacidades y pueden incluso llegar a
atentar contra la permanencia de la organización.

(matrizfoda, 2020)

Un FODA puede esquematizarse de las siguente manera:

Gráfico 3: Estructura de un FODA

FODA
Análisis Externo

Análisis Interno

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del análisis FODA, se podrán formular estrategias, las
mismas que deberían conducir a la empresa a:


Mantener o potenciar las fortalezas



Corregir las debilidades



Aprovechar las oportunidades



Afrontar las amenazas, procurando los recursos neecsariso para
ello.

2.3.5. Hoshin Kanri
El Hoshin Kanri cuyo significado es “brújula para la administración y
control” es una metodología basada en la cooperación de toda la
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empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo y el plan
de gestión a corto plazo.
Persigue principalmente que toda la organización logre sus objetivos a
través de la iniciativa y participación de todos sus miembros.
El “padre” del Hoshin Kanri es el Profesor Yoji Akao, quien, a finales de
1950, introdujo el sistema DFC (Despliegue de las funciones de
calidad), cuyo referente fue el Sistema de Calidad Total (TQC: Total
Quality Control).
Si bien, originalmente se orientó a las funciones de calidad, actualmente
se ha extendido a los niveles de dirección y es usado como método de
planificación estratégica basado en el PDCA de Deming (Plan-DoCheck-Act).
El Hoshin Kanri tiene cinco principios, los cuales detallo a continuación:


La rutina y la innovación; Toda empresa tiene tareas rutinarias y
repetitivas pero necesarias y tiene tareas disruptivas e innovadoras,
que cambian el curso de acción. Sin embargo, ambas se basan en
el trabajo en equipo y se integran en función de los objetivos clave
de la empresa.



Bi-dimensión: dirección estratégica y gestión operativa; Éste
método de planificación estratégica y táctica permite alinear los
objetivos generales de la empresa, los planes estratégicos a largo
plazo y procesos del día a día.



Formulación de objetivos, planes y metas en cascada para toda la
organización, basada en modelos de mejora continua; esto
contribuye con el establecimiento de indicadores que permiten
valorar la consecución de objetivos y la efectividad de los planes;
así como la asignación clara de responsabilidades en relación con
las metas y los procesos, como medio de involucramiento de las
personas.



Revisiones periódicas para asegurar el progreso; las cuales pueden
ser semanales, mensuales y anuales.



Priorización de pocos objetivos críticos para el éxito; esto basado
en la premisa de que los recursos son limitados y no todo puede
hacerse.
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La aplicación del Hoshin Kanri se desarrolla a través de 7 pasos:


1ro: Identificar las claves del negocio



2do: Establecer objetivos cuantificados de negocio



3ro: Definir la visión global y las metas



4to: Desarrollar las estrategias para alcanzar las metas



5to: Determinar los planes de acción (tácticas y objetivos) para cada
estrategia



6to: Establecer indicadores que midan el rendimiento de cada proceso



7mo: Revisión

Se han reconocido como las principales ventajas del Hoshin Kanri:


Alineamiento y motivación, a través de la comunicación a lo largo de toda
la organización, lo permite el compromiso y participación de todos los
trabajadores en el logro de los objetivos.



Enfoque, a partir de la priorización de pocos objetivos críticos para el éxito,
lo que ayuda a invertir recursos de manera certera.



Enfoque a la mejora y a los objetivos, rescata el valor de la estrategia
(pensar) y la participación de todas las personas, resaltando que el
potencial de las personas es ilimitado.



Descentralización, ya que las estrategias y los planes se despliegan en
toda

la

organización,

permitiendo

la

delegación

y

asunción

de

responsabilidades por todos sus miembros.


Aprendizaje, poniendo especial énfasis en medir y documentar los
procesos, permitiendo la generación de un “know how” para poder replicar
el éxito.

2.4. Objetivos Estratégicos
Los objetivos son los resultados, situaciones o estados que de una
organización pretende alcanzar en un periodo de tiempo a través del uso de
sus recursos.
Por definción los objetivos deben cumplir con los siguientes criterios para que
sean útiles a la organización:


Medibles: se tienen que poder establecer parámetros de medida que
estarán ligados a un periodo de tiempo.



Claros: no deben prestarse a confusiones ni a márgenes de
interpretación demasiado amplios.



Alcanzables: deben estar dentro de las posibilidades de la empresa,
teniendo en cuenta su capacidad y recursos.
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Desafiantes: significan un reto. Por ello deben ser ambiciosos, pero no
excesivamente.



Coherentes: sobre todo con la visión y la cultura de la empresa.

Por otro lado, debemos tomar en consideración que existen diferentes tipos de
objetivos, los cuales se mencionan a continuación:


Objetivos según su nivel de concreción, que a es la clásica división
entre objetivos generales y específicos.
o Generales: son los que guían a la empresa y forman parte de su
misión y visión.
o Específicos: concretan los objetivos generales, expresando la
cantidad y el tiempo en que deben ser cumplidos. En ocasiones
también se les llama metas.



Objetivos según su alcance en el tiempo:
o Objetivos a largo plazo: se formulan para un periodo mínimo de
3 años y un periodo máximo de 5 años.
o Objetivos de medio plazo: se formulan para un periodo de 1 a 3
años.
o Objetivos de corto plazo: se formulan generalmente para un
plazo no mayor a un año.
Esta clasificación entra en el establecimiento de objetivos específicos,
ya que la dimensión temporal es imprescindible para saber si el objetivo
se cumple o no. objetivos de una empresa comercial



Objetivos según jerarquía, es decir según el ámbito empresarial al que
afectan:
o Objetivos estratégicos: son objetivos formulados por los altos
directivos de la empresa y sirven para definir su rumbo. Son a su
vez generales y a largo plazo. Cada objetivo estratégico requiere
de una serie de objetivos tácticos.
o Objetivos tácticos: se dan a nivel de áreas o departamentos.
Normalmente son de medio plazo. También son formulados por
los directivos de la empresa y también cada objetivo táctico
requiere de una serie de objetivos operacionales.
o Objetivos operacionales: normalmente son objetivos a corto
plazo. Dependen de los jefes de las diferentes áreas y se
formulan de manera directa para un trabajador.



Objetivos según la forma de medir su consecución:
o

Objetivos cuantitativos: son los que buscan lograr mejores
resultados económicos. Se establecen siempre a corto plazo.

o Objetivos cualitativos: son aquellos que buscan lograr mayor
posicionamiento en el mercado. Los resultados de estos
objetivos se aprecian a medio o largo plazo.
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Finalmente, debemos tomar en consideración que para el establecimiento de
objetivos empresariales debemos tener un profundo ocnocimiento de la
empresa, su naturaleza y contexto.
Por otro lado, para que los objetivos puedan ser logrados, la organización se
debe asegurar de que los mismos:


Sean comunicados a todos los niveles de la empresa.



Contar con criterios de priorización para su atención, dando prioridad a
los más importantes.



Sean flexibles para adaptarlos a los cambios inesperados. Para ello
debe ser revisados periódicamente.

Finalmente, es determinante que las personas que fijan los objetivos le
dediquen un tiempo adecuado a dicha labor y además que sepan cómo evaluar
en el futuro si los objetivos fijados se están consiguiendo.
(Gestion.org, 2020)

2.5. Gestión Basada en Indicadores
Toda organización tiene la necesidad de controlar su gestión, no es posible el
control en ausencia de la medición. Por ello se ven en la necesidad de contar
con instrumentos de medición a los cuales se les denomina indicadores.
Los indicadores nos permiten obtener información sobre el estado en que se
encuentra un sistema de objetivos, un proceso o evento en un momento
determinado e insumos para proyectarse hacia el futuro.
Los indicadores deben contar con las siguientes características:


Ser válidos y confiables



Contar con fuentes de información confiable



Relevantes para la organización



Comprensibles e Inequívocos



Costo razonable en la obtención



No redundantes, el mínimo necesario



Se pueden reportar oportunamente



Proyección al futuro y no al pasado

Por otro lado, los indicadores deben tener como objetivo:


Generar retroalimentación.



Generar actuaciones en los recursos humanos.



Identificar problemas e implementar las acciones para su eliminación.
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Detectar áreas de oportunidad para la mejora.



Medir el grado de competitividad en el mercado.



A través de la información, poder satisfacer las expectativas del cliente.



A través de la información, mejorar el uso de los recursos y activos
disponibles.

(Ponce, 2020)
Los indicadores pueden clasificarse en base a diferentes enfoques, los mismos
que se pueden resumir en:






Por el origen de los datos:
o

Indicadores Externos, permite medir y difundir aspectos fuera de
la organización.

o

Indicadores Internos, solo es informado dentro de la organización,
con diferentes grados de importancia y confidencialidad.

Por la naturaleza de los resultados:
o

Indicadores Cualitativos, por lo general miden las opiniones y las
percepciones de cierto grupo de opinión. Se pueden llegar a medir
de manera numérica.

o

Indicadores Cuantitativos, su medición obedece al logro
específico de una cifra y son representadas de una forma
numérica.

Por su temporalidad:
o

Indicadores de Largo Plazo, buscan medir las acciones que
generan resultados en en le futuro no tan cercano. Obedecen a
las metas a largo plazo.

o

Indicadores de Corto Plazo, buscan medir las acciones que
generan resultados en lo inmediato y cercano. Obedecen a las
metas a mediano y corto plazo.



Por su función:



Indicadores Inductores o Predictivos, se refiere a aquellos indicadores de
gestión que pueden influir en el resultado futuro.



Indicadores Históricos o Rezagados, involucra
desempeño que describen el desempeño pasado.



Por su conectividad:



indicadores

de

o

Indicadores Primarios o Simples, son los que guardan una
dependencia de otro.

o

Indicadores Secundarios o Compuestos, es el que está construido
sobre un conjunto de indicadores.

De desempeño
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o

Indicadores de Eficacia, analiza si los resultados deseados se
generaron.

o

Indicadores de Eficiencia, indica la medida en que el tiempo, el
esfuerzo o el costo se emplean adecuadamente para obtener los
resultados deseados.

De la cadena de valor:
o

Indicadores de Entrada, miden los recursos involucrados en el
logro de los objetivos, ya sea que estén relacionados con el
tiempo, el capital humano o los costos.

o

Indicadores de Proceso, indican las actividades requeridas para
producir los resultados esperados.

o

Indicadores de Salida, se refieren a la calidad o la cantidad de los
productos o servicios creados.

o

Indicadores de Resultado, miden el impacto logrado a través de la
provisión de bienes y servicio

Este análisis de la cadena de valor genera varios KPI que pueden
usarse para hacer seguimiento al logro de cada objetivo. Clasificando
con base en la importancia y el esfuerzo requerido para medir, se
pueden seleccionar 2 o 3 indicadores de gestión para incluirlos en el
Balanced Scorecard.


Por el nivel organizacional al que miden:
o

Indicadores Estratégicos, miden la estrategia y dependen en gran
medida del contexto de la organización.

o

Indicadores Operativos, miden el desempeño de las unidades de
negocio u operaciones que dan lugar a la organización. Pueden
convertise en estratégicos según la criticidad o impacto del
desempeño de la unidades de negocio u operaciones medidas.

Por otro lado, existen indicadores de basados en las Metodologías que proponen
el uso de indicadores, como:


Balanced Scorecard
El Cuadro de Mando Integral permite evaluar el funcionamiento de una
organización desde varias perspectivas. Utilizando esta metodología se
puede crear una clasificación por perspectivas de los indicadores de
gestión.
o

Indicadores de la perspectiva financiera: Este tipo de indicadores
reflejan la situación económica de la empresa, de sus estados
financieros. Pueden ser indicadores de liquidez, de
endeudamiento, de rotación, de rentabilidad, entre otros.

o

Indicadores de la perspectiva del cliente: Los indicadores de esta
perspectiva tienen que ver con el capital relacional de la
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organización. Pueden estar incluidos indicadores de satisfacción
de los clientes, de fidelización, de rentabilidad por cliente o de
optimización de plazos de entrega.



o

Indicadores de la perspectiva de procesos: Los indicadores de
esta perspectiva analizan el rendimiento de los procesos internos
relacionados con la organización y la satisfacción de clientes.
Pueden ser indicadores de calidad del producto o servicio, de
eficiencia en tiempos de entrega, de rentabilidad de los procesos,
de productividad, entre otros.

o

Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Este
tipo de indicadores se relacionan con la capacidad de innovación
en varios procesos de la organización, con la habilidad para
mejorar y aprender. Pueden ser indicadores de formación y
preparación de empleados, de ausentismo, de bonos, entre otros.

Metodología de Peter Drucker
Éste profesor en Administración nos enseña que los indicadores también
se pueden clasificar en las siguientes 8 áreas:

o

Cuota de Mercado: La administración debe establecer objetivos
que indiquen dónde le gustaría estar en relación con sus
competidores.

o

Innovación: La gerencia debe establecer objetivos que describan
su compromiso con el desarrollo de nuevos métodos de
operación.

o

Productividad: La alta gerencia debe establecer objetivos que
describan los niveles esperados de producción.

o

Recursos físicos y financieros: La gerencia debe establecer
objetivos con respecto al uso, adquisición y mantenimiento de
capital y recursos monetarios.

o

Rentabilidad: La administración debe establecer objetivos que
especifiquen los dividendos que la empresa desea generar.

o

Desempeño y desarrollo gerencial: Se deben establecer objetivos
que especifiquen las tasas de productividad de cada gerente, así
como las actitudes deseables por parte de ellos.

o

Desempeño y actitud del trabajador: La gerencia debe establecer
objetivos que especifiquen las tasas de productividad del
trabajador, así como las actitudes deseables.

o

Responsabilidad social: La administración debe establecer
objetivos que indiquen el compromiso de la compañía hacia sus
clientes y la sociedad, y la medida en que la compañía busca
cumplir con esos compromisos.
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Gerencia de Proyectos
o

Costo real del trabajo realizado: Es la métrica que ayuda a una
empresa a identificar el costo de las actividades realizadas hasta
su finalización.

o

Porcentaje de hitos perdidos: Ayuda a los gerentes a realizar un
seguimiento del porcentaje de proyectos que han perdido hitos.

o

Costo de administrar procesos: Es una medida de un costo
periódico. Ayuda a determinar el costo de la función de gestión,
según el tiempo completo que los empleados necesitan para
gestionar un proyecto.

o

Desviación del valor presente neto: La diferencia de valor entre la
línea base planificada y el valor presente neto real. El VPN es un
método utilizado en el análisis de flujo de efectivo descontado
para encontrar la suma de dinero que representa la diferencia
entre el valor presente de todas las entradas y salidas de efectivo
asociadas con el proyecto al descontar cada una a un rendimiento
objetivo.

Desempeño financiero
o

Retorno de la inversión: Se considera la razón de probabilidad
más utilizada. Se define como un parámetro que evalúa el
rendimiento de una empresa dividiendo el beneficio neto por el
patrimonio neto.

o

Ratio de deuda-capital: También conocido como ratio de riesgo,
mide la proporción del capital de los accionistas con respecto a la
deuda utilizada para financiar los activos de la empresa.

o

Margen operativo: Una medida de la estrategia de precios de una
empresa y su eficiencia operativa. Se calcula como la relación
entre el ingreso operativo y las ventas netas.

o

Retorno sobre activos / Retorno sobre patrimonio - ROE: Esta es
una medida del dinero recaudado de los accionistas. Las
comparaciones de ROE deben hacerse dentro de la misma
industria. Si bien el ROA es un indicador, es una medida de la
rentabilidad de la empresa para sus activos.

Desempeño en Recursos Humanos
o

Ingresos por empleado: Un indicador de la productividad de la
fuerza laboral de la empresa. Mide la cantidad de ventas por
empleado y también mide la eficiencia de la utilización de los
recursos humanos.

o

Índice de satisfacción de los empleados: Ayuda a comprender
cuán satisfechos están los empleados de una empresa /
departamento.
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o

Índice de competitividad salarial: Esto ayuda a recopilar datos
sobre el salario de la competencia o el salario promedio de la
industria y le permite comparar esto con los niveles salariales de
su empresa.

o

ROI de capital humano: Medida del rendimiento del capital
invertido como pago y beneficios

Desempeño en Información del consumidor y marketing
o

Tasa de crecimiento del mercado: Analiza el cambio en el tamaño
de un grupo de consumidores dado en un mercado en particular,
durante un periodo de tiempo.

o

Índice de satisfacción del cliente o NPS: Definido como una
medida de cómo los productos y servicios cumplen o superan las
expectativas del cliente.

o

Huella de redes sociales: Identifica el grado en que una empresa
está presente en las redes sociales.

o

Valor de marca: La prima de valor que una marca proporciona al
producto; midiendo la lealtad, la conciencia, la retención, etc.

o

Valor del tiempo de vida del cliente: Los ingresos que se esperan
generar de un cliente a lo largo de toda su relación con la
empresa. Se calcula con los ingresos por cliente, menos el
margen bruto de ingresos, dividido por la probabilidad de
cancelación del cliente.

o

Costo de adquisición del cliente: Es la relación entre la suma del
gasto en marketing y ventas, con el número de nuevos clientes en
un período particular.

(Pensemos, 2020)

2.5.1. Lean Manufacturing
Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a las
organizaciones a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor
al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada
actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir
desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en el
respeto al trabajador. La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue
concebida por los grandes gurus del Sistema de Producción Toyota:
William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda entre
algunos.
El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido
definida como una filosofía de excelencia de manufactura, basada en:
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La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio



El respeto por el trabajador: Kaizen



La mejora consistente de Productividad y Calidad

2.5.2. Objetivos de Manufactura Esbelta
Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una
filosofía de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus
costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar
la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad.
Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para
sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega
más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida.
Específicamente, la Manufactura Esbelta:


Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente



Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción



Crea sistemas de producción más robustos



Crea sistemas de entrega de materiales apropiados



Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad

La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes
áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia
a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera
son:


Reducción de 50% en costos de producción



Reducción de inventarios



Reducción del tiempo de entrega (lead time)



Mejor Calidad



Menos mano de obra



Mayor eficiencia de equipo



Disminución de los desperdicios por:


Sobreproducción



Tiempo de espera
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Transporte



El proceso



Inventarios



Movimientos



Mala calidad

2.5.3. Pensamiento Esbelto
La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia
esbelta es la que respecta al personal, ya que muchas veces implica
cambios radicales en la manera de trabajar, algo que por naturaleza
causa desconfianza y temor. Lo que descubrieron los japoneses es, que
más que una técnica, se trata de un buen régimen de relaciones
humanas.
En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y creatividad del
trabajador, a quien se le contrata como si fuera una máquina. Es muy
común que, cuando un empleado de los niveles bajos del organigrama
se presenta con una idea o propuesta, se le critique e incluso se le calle.
A veces los directores no comprenden que, cada vez que le ‘apagan el
foquito’ a un trabajador, están desperdiciando dinero. El concepto de
Manufactura Esbelta implica la anulación de los mandos y su reemplazo
por el liderazgo. La palabra líder es la clave.
El Pensamiento Esbelto se

basa en 5 principio, los cuales son

mencionados a continuación:


Primero: Define el Valor desde el punto de vista del cliente:
La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un
producto o servicio.



Segundo: Identifica tu corriente de Valor:
Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor,
algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente.



Tercero: Crea Flujo:
Haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que
agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor.



Cuarto: Produzca el "Jale" del Cliente:

30

Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por órdenes de
los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a
largo plazo.


Quinto: Persiga la perfección:
Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se
vuelve claro para aquellos que están involucrados, que añadir
eficiencia siempre es posible.

(Plaza, 2020)

2.5.4. La Productividad
La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la
fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los
talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento.
En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo
con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado
cuando se obtiene el máximo de productos.
Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en
la productividad entran en juego otros aspectos muy importantes como:


Calidad: en términos de productividad es la velocidad a la cual los
bienes y servicios dentro de estándares se producen especialmente
por unidad de labor o trabajo.



Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía,
Capital.



Salidas: Productos.



Misma entrada, salida más grande



Entrada más pequeña misma salida



Incrementar salida disminuir entrada



Incrementar salida más rápido que la entrada



Disminuir la salida en forma menor que la entrada.

Así mismo, se suelen tomar en cuenta aspectos cualitativos de la
producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y
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responder a las necesidades del cliente), así como los costos
adicionales (reinicios, reproceso, reemplazo, etc.) que debería ser
incluido en la medida de la productividad.

Podemos concluir que la productividad deriva de la interacción se los
aspectos económico, humano y de la producción, y para medir la
productividad, respecto a los factores que la componen, se podrían
establecer mediciones de eficiencia, efectividad, eficacia y relevancia.
La eficiencia representa la relación entre resultados obtenidos y los
insumos utilizados. La efectividad se concibe como el logro de objetivos
sociales. La eficacia definida como el logro de objetivos económicos que
genera crecimiento tanto al hombre como al aspecto tecnológico y se
visualiza entre los recuadros dinero, producción y entorno, en el sentido
de las manecillas del reloj. En dirección contraria, se concibe la
relevancia como el desempeño administrativo que causa impacto en la
sociedad
(infocalser.blogspot.com, 2011)

La productividad observada es la productividad medida durante un
periodo definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller,
empresa, sector económico, departamento, mano de obra, energía,
país) El estándar de productividad es la productividad base o anterior
que sirve de referencia.
Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de
productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas,
recursos como materias primas, energía, entre otros.
Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso
de índices de productividad a través del tiempo en nuestras empresas,
realizar las correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia
y ser más rentables.
Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de
la empresa son el capital humano como la inversión realizada por la
organización para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de
la población trabajadora que son los conocimientos y habilidades que
guardan relación directa con los resultados del trabajo.
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2.5.5. Factores Internos y Externos que Afectan la Productividad
Los factores, tanto internos como externos, que afectan a la
productividad se pueden clasificar en:

Factores Internos:
*

Terrenos y edificios

*

Materiales

*

Energía

*

Máquinas y equipo

*

Recurso humano

Factores Externos:
*

Disponibilidad de materiales o materias primas.

*

Mano de obra calificada

*

Políticas estatales relativas a tributación y aranceles

*

Infraestructura existente

*

Disponibilidad de capital e intereses

*

Medidas de ajuste aplicadas

2.6. Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard fue introducida por Kaplan y Norton de Harvard University
en 1992 y es una herramienta que facilita el aterrizaje de la estrategia empresarial
en un conjunto de medidas de la actuación, las cuales proporcionan la estructura
necesaria para un sistema de gestión y medición.
Brinda además la posibilidad de presentar los resultados de desempeño y
entender por qué están dándose esos resultados.
Fundamentalmente permite tener el control del estado de salud corporativa y la
forma como se están encaminando las acciones para alcanzar la visión, a través
logrando:


Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.



Garantizar la comunicación de los objetivos y su cumplimiento a todo el
personal clave.
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Redefinir la estrategia en base a resultados.



Traducir la visión y estrategias en acción.



Integrar la información de diversas áreas de negocio.



Reforzar la capacidad de análisis.



Mejorías en los indicadores financieros.

El Balanced Scorecard agrupa los indicadores en 4 categorías de negocio:
Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación y Crecimiento. La
metodología sugiere que estas perspectivas abarcan todos los procesos
necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. Cada organización
según sus propias características podría identificar incluso más, pero difícilmente
habrá menos de las mencionadas.
El Balance Scorecard plantea el equilibrio entre los indicadores, pues se presenta
un balance entre los externos relacionados con accionistas y clientes, y los
internos de los procesos, capacitación, innovación y crecimiento; también debe
lograse un equilibrio entre indicadores de resultados, los cuales ven los esfuerzos
(principalmente económicos) pasados e indicadores que impulsan la acción futura
(capacitación, innovación, aprendizaje, etc.).
Las cuatro perspectivas consideran diferentes enfoques, tal como se detalla a
continuación:


Perspectiva financiera: representa a los indicadores históricamente más
utilizados, pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones
y el valor añadido económico. Es decir, son el reflejo de todas las medidas
adoptadas en la empresa.



Perspectiva del cliente: surgen de la identificación del mercado y el cliente
hacia el cual se dirige el servicio o producto. Se puede decir que son un
reflejo del mercado en el cual se está compitiendo.



"La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio
articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará
unos rendimientos financieros futuros de categoría superior." (Kaplan &
Norton).



Perspectiva procesos internos: soportan el cumplimiento de los objetivos
de clientes y financieros, miden el desempeño de ciertos procesos que dan
vida a la empresa. Aquellos procesos en los que se debe ser excelente son
los que identifica la dirección de la empresa, poniendo especial atención
para que se lleven a cabo de la forma prevista.
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Perspectiva de formación y crecimiento: ésta perspectiva es la que
generalmente soporta el logro de los objetivos de las 3 perspectivas
anteriores por lo cual se le debe poner más atención en miras a obtener
resultados constantes a largo plazo. Facilita la identificación de la
infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. La propuesta es
lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y clima
organizacional.

(Norton, 2016)

Un aspecto que hay que resaltar es la metodología o pasos para la construcción e
implementación de un Cuadro de Mando Integral. Sobre ello, según lo que
sugieren Robert Kaplan y David Norton, podríamos establecer las siguientes
Fases:


Definición misión y visión:
Sin duda, el primer paso o fase será el de definir la misión y visión de la
empresa; para lo cual será necesario responder a las siguientes
interrogantes: ¿quiénes somos? y ¿quiénes queremos ser en un futuro?.
Así mismo, para definir la misión responderemos a preguntas tales como:
¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?; Y
para definir la visión responderemos a preguntas tales como: ¿qué quiero
lograr? o ¿dónde quiero estar en el futuro?
La definición de Misión y la Visión es fundamental ya que nos da el punto
de partida y la meta a largo plazo.



Análisis externo e interno:
Esta fase consiste en realizar un estudio exhaustivo acerca de la situación
actual interna y externa de la empresa. La herramienta de análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es perfecta para ello.
También se puede optar o incorporar la herramienta FOAR (fortalezas,
oportunidades, aspiraciones y resultados).
El resultado de la aplicación de las mencionadas herramientas nos
brindará insumos para la determinación o establecimiento de objetivos
estratégicos.

(Espinosa, 2013)



Establecimiento de objetivos estratégicos:
Una vez obtenidos los resultados de las 02 fases anteriores, la empresa se
encontraría en condiciones de establecer los objetivos estratégicos para
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cada una de las perspectivas del cuadro de mando integral que haya
considerado pertinentes (sabiendo que las típicas perspectivas son:
finanzas, clientes, procesos internos, innovación-aprendizaje).
Esta fase es fundamental, ya que establecer los objetivos adecuados,
pertinentes y necesarios es la clave para que un cuadro de mando integral
establezca y describa la estrategia de la empresa.



Determinación de los indicadores KPI:
Para poder aplicar la estrategia vislumbrada en el cuadro de mando
integral es necesario asignar a cada uno de los objetivos uno o varios
indicadores de gestión o KPIs. Se esperaría que cada objetivo no supere
los 2-5 indicadores KPI, ya que un número excesivo de indicadores por
cada objetivo puede llegar a perjudicar la estrategia y que los esfuerzos
realizados no sirvan para nada.
Otros autores sugieren que el número de indicadores que formen parte del
escenario principal o maestro. Kaplan y Norton proponían que un número
adecuado para esta labor es de 7 indicadores por perspectiva (pero entre
menos, mejor).
Lo que no significa que no pueda haber más, simplemente que se podrán
consultar en caso de hacer un análisis más a conciencia; ya que los 28
mencionados serán aquellos que se consulten frecuentemente y puedan,
verdaderamente, indicar el estado de salud de la compañía o área de
negocio.
Los indicadores de gestión tienen la importante función de medir el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, por lo que contar con el número
adecuado también representa un reto para cualquier institución.

Otro aspecto también importante de destacar es la gestión de la comunicación y el
cambio que deben acompañar al proceso de implementación de un cuadro de
mando integral.
Como es de esperarse la implementación de un Cuadro de Mando Integral supone
una gama de nuevos procederes dentro de cualquier organización, por lo cual la
resistencia y el miedo al cambio serán parte inherente del proceso.
La gestión del cambio a considerar debe estar orientada a facilitar y conseguir la
implementación exitosa del proyecto, lo que implica trabajar con y para las
personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la
resistencia.
Se deberán considerar también espacios de diálogo y consulta que faciliten la
aceptación y asimilación de los cambios que la implementación de Cuadro de
Mando Integral conlleva.
La gestión del cambio deberá estar presente desde el inicio del proyecto
acompañando la definición de la misión y visión, hasta la culminación de cada
proyecto de reingeniería o mejora que surjan de la implementación del cuadro de
mando integral.
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Par asegurar que la gestión del cambio se encuentre soportando todo el proceso
de implementación, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:


La definición de la “Visión del cambio” y el “Caso del Cambio”.



La definición de los impactos del cambio en la realidad (día a día) de las
personas.



La definición de una estrategia de comunicación que facilite la adaptación
y asimilación del cambio.



Establecer claramente un proceso de cambio escalable que facilite la
consolidación del cambio en la cultura de la organización.



Facilitar dentro de la organización la adopción y entendimiento de
conceptos relacionados con el cambio que contribuyan con la disminución
de la Resistencia al cambio.

Debemos tomar en cuenta también, la importancia del equipo que deberá
participar y liderar el proyecto de implementación.
Un proyecto de implementación de un Cuadro de Mando Integral debe considerar
al menos 03 tipos de participantes:


Miembros del Equipo de Implementación, que debe estar conformado
por personas con conocimientos suficientes en la metodología Balance
Scorecard. Se sugiere que no sea de menos de 3 ni más de 8 personas.



Sponsor, tradicionalmente son miembros de alta dirección y son los
llamados a facilitar los recursos para el desarrollo del proyecto y la
implementación de las iniciativas estratégicas que surjan del proceso de
implementación.



Líderes de Iniciativas estratégicas, son principalmente puestos
directivos y asumen la responsabilidad de la planificación y ejecución de
las iniciativas estratégicas definidas en el proceso de implementación y
sostenimiento del Cuadro de Mando Integral.

Finalmente, se pueden considerar como factores clave para la implementación del
Cuadro de mando Integral a los siguientes:
1. Tener las ideas claras durante el inicio del proyecto:
Para conseguir el éxito en el proceso de desarrollo del cuadro de mando
integral es de vital importancia que la empresa tenga conciencia plena de lo
que es y la rentabilidad que le supone.
Otro aspecto a tener en cuenta es la información, ésta se debe comunicar a
todos los miembros de la organización para que conozcan los beneficios que
supone la implementación del Cuadro de Mando Integral.
2. Apoyo de la alta dirección.
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Uno de los aspectos a tener en cuenta es el apoyo de la alta dirección de la
organización, es muy importante ya que sin su apoyo no saldrá adelante el
proyecto. El apoyo a la gerencia de la empresa debe quedar claro mediante
reuniones, publicaciones en la intranet, mediante comunicados, etc.; así como
en la disponibilidad de recursos.
3. Competencia en el equipo de implementación.
Uno de los objetivos que persigue el Cuadro de Mando Integral es que los
miembros de la organización participen activamente en él. En ocasiones, las
organizaciones con un elevado número de trabajadores es un elemento muy
costoso, desde el punto de vista económicamente, de recursos y tiempo. Para
ello la solución consiste en establecer un equipo de CMI, este equipo debe
seguir los principios básicos siguientes:


No es posible contar con toda la información necesaria para
implementar un CMI, ni equipo ni persona individual.



La conformación del equipo CMI debe asegurar representatividad de
todas las áreas, tanto en la construcción como en la gestión posterior.



Las personas que participarán en el proyecto deben estar conscientes
de la gran oportunidad de aprender que el proceso de implementación
de CMI supone.



Contar en el equipo con personas cualificadas, normalmente
consultores, que aumentan la coordinación entre las personas que
forman un equipo, facilitan la fijación de fechas, control de procesos,
etc.

4. El líder del Cuadro de Mando Integral.
El proyecto de implementación debe contar con un Líder, el mismo que debe
contar con ciertas cualidades especiales, pues tendrá bajo su responsabilidad
la dirección del proceso de implementación. Se sugiere que deba cumplir con
las siguientes características:
 Ser un gran comunicador.
 Implicarse con la organización.
 Ofrecer todo el apoyo posible.
 Tener empatía
 Tener conocimiento del manejo global de la organización
5. Formación y educación
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Las personas que están en contacto con el Cuadro de Mando Integral tienen
que estar formados en el método antes y después del proceso de
implementación, ya que será fundamental alcanzar el éxito.
Esto es fundamental ya que, si bien el Cuadro de Mando Integral puede
transmitir la idea de sencillez y claridad, esto no quiere decir que desarrollarlo
sea tan fácil. Por ello formar a las personas involucradas tanto en la
construcción como en el manejo posterior dará la garantía de que se consigan
los objetivos marcados.
6. El mapa estratégico.
En la elaboración del mapa estratégico deberemos ser muy precavidos y
juiciosos para conseguir el éxito del proyecto de implantación del Cuadro de
Mando Integral. Esto debido a que el papel fundamental del mapa
estratégico es contar con la estrategia que desea seguir la organización.
El mapa estratégico identifica todos los objetivos y las relaciones causa-efecto
que existen entre ello, y con ello podemos establecer un test de
viabilidad estratégica.
7. Obtener información rápida.
La mejor forma para saber si el proyecto avanza de forma correcta el
proyecto, es conseguir el “feed-back” en los objetivos y los indicadores que se
establecen mediante el control de todos los resultados que han sido
obtenidos.
Esta información facilitará la información respecto a la bondad y pertinencia
de los objetivos seleccionados, el nivel de dificultad, responsabilidad, etc.

8. Realizar la aplicación en cascada del Cuadro de Mando Integral.
La aplicación en cascada del CMI tiene su principio en que no todos los
miembros

de

la

organización

participarán

en

el

mismo

nivel

de

involucramiento en el proceso de implementación. En por ello que se propone
que difunda a todos los niveles dentro de la propia empresa. De esa manera
se podrá conseguir se pase de un CMI corporativo a un CMI de todas las
unidades estratégicas de negocio, y así tendremos los cuadros de mando de
todos los departamentos y todas las áreas diferentes de las que esté
compuesta la empresa.
9. Vincular el CMI con la gestión operativa.
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Si se vinculan de forma correcta los objetivos del CMI con los objetivos que
quiere conseguir la empresa en su día a día, será más fácil contar con el
esfuerzo de todos los empleados.
Para ello existen dos vías posibles:


Alinear los objetivos del Cuadro de Mando Integral con el
presupuesto anual de la organización.



Plantear y ejecutar un sistema de incentivos que hagan que el
personal se involucre en el proceso estratégico.

10. Actualizar el Cuadro de Mando Integral permanentemente.
Como ya es conocido, el Cuadro de Mando Integral no tiene fin, es decir,
una vez que comienza se va gestionando y ajustando a lo largo del tiempo.
Cuando se genera el primer modelo del CMI los demás serán modificados y
ajustados a la estrategia que siga la organización.
Por otro lado, aunque el CMI inicial se acerque a la perfección, siempre se
encuentra alguna razón por la que se tenga que modificar algo.
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CAPÍTULO III:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE EMPRESA EN ESTUDIO
A continuación, se muestra tanto la trayectoria de la empresa como su situación al
iniciar el proyecto, lo que permite dar una noción del esfuerzo a desplegar para la
implementación del cuadro de mando integral y su aplicación como una
herramienta para continuidad operativa y gestión estratégica.
Es importante mencionar que, debido a las políticas de confidencialidad de la
empresa, deberé utilizar el seudónimo de “SMD SAC” en lugar del nombre real de
la misma.

3.1. Diagnóstico Situacional
3.1.1. Razón social
SMD SAC

3.1.2. Ubicación geográfica
Arequipa - Perú.

3.1.3. Reseña histórica
SMD SAC inició sus actividades el año 1994, brindando Servicios de
Salud ocupacional y asistencial, sin ningún referente normativo debido a
que no existían en el país.
Para el año 2013, la empresa debía acreditar sus policlínicos para poder
continuar ofreciendo los servicios de salud ocupacional, y debía contar
con proveedores acreditados también.
En el año 2014 implementaron y certificaron su Sistema de Gestión de
Calidad con la norma ISO 9001:2008 cubriendo sus procesos de
ejecución de exámenes médicos, atención de emergencias y salud
asistencial ambulatoria, la mismas que sostuvieron con algunas
dificultades.
En el año 2017, deciden impulsar el sistema y realizar la migración a la
nueva versión de la norma ISO 9001:2015 para lo cual decide bosquejar
un análisis FODA para cubrir los aspectos de Grupos de Interés y Análisis
de Contexto parcial.
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Hasta éste punto, si bien cuenta con elementos para la gestión de calidad
que obedecen a modelos internacionales, no ha establecido aún un
esquema de gestión estratégica que integre los demás elementos
fundamentales dentro de su organización engranada con la gestión de la
calidad, tales como la gestión financiera, la gestión de competencias y del
recurso humano y la gestión de los grupos de interés.

3.1.4. Visión y Misión

Visión:
Ser reconocidos como una sólida organización de salud dedicada a
brindar servicios médicos de alto nivel y excelencia profesional a fin de
contribuir en el logro de una sociedad más sana, productiva y plenamente
disponible.
Misión:
Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, prestándoles una
atención

excelente,

eficiente,

responsable,

cordial

y

humana,

brindándoles además una amplia gama de servicios de salud con la
finalidad de buscar su bienestar físico, mental y social.
Mejorar continuamente nuestros procesos, así como nuestras alianzas
estratégicas. Incentivando a su vez el desarrollo humano como
profesional de nuestro personal.

3.1.5. Análisis de la Situacional Actual de la Empresa
El análisis se realizó en base a los siguientes criterios:


Estructura de gestión



Identificación de Grupos de Interés



Análisis de Contexto



Objetivos Estratégicos



Indicadores Estratégicos
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3.1.5.1.

Estructura de Gestión:
La organización cuenta con una Jefatura de Administración y
Finanzas que asume las responsabilidades de Recursos
Humanos y de Logística, una Dirección de Salud a cargo de las
actividades operativas del servicio brindado y una Jefatura
Comercial y de TI
a cargo de aspecto tecnológicos y comerciales.
Así mismo, existe un Comité de Calidad que apoya el
sostenimiento de las actividades operativas a fin que se mantega
la calidad del servicio, sin embargo, al no contar con un Cuadro
de Mando Integral consolidado, no puede articular sus acciones
con la estrategia institucional.
Pendiente:


Definir y poner en operación una estructura conformada
por los cargos directivos, que defina la estrategia
institucional y vele por el logro de los objetivos
estratégicos.



Establecer una agenda de trabajo que siga la estructura a
conformar para la consolidación de Plan Estratégico y su
puesta en marcha.

3.1.5.2.

Identificación de Grupos de Interés:
La organización no ha realizado la identificación de sus grupos
de interés de una manera integral, por lo cual sólo ha tomados
conocimiento de las partes interesadas en los espectros Estado
y Cliente (de manera parcial y aislada), así como de sus
necesidades y espectativas.
En base a ello ha determinado que tiene interacción con las
siguientes instituciones gubernamentales, y la siguiente tipología
de clientes:
Instituciones gubernamentales y sus requisitos:


DIGESA, que la organización cuente con constancia de
inicio de actividades y categorización I-3.
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DIRESA, que la organización cuente con acreditación
como Policlínico de Salud ocupacional.



MINTRA, que los vehículos con los que opera cuenten
con la placa para traslado de pacientes, inspección
técnica vigente y SOAT vigente.



MTC, que la organización cuente con autorización para la
operación de equipo de radio y frecuencia autorizada
para comunicaciones vía radio.



INDECI, que la organización cuente certificado ITSE.



Municipalidad Provincial de Arequipa, que la organización
cuente con Licencia de Funcionamiento.

Clientes:


Cliente Principal, que requieren que la organización
cuente con las autorizaciones y acreditaciones para que
sus certificados médicos de salud ocupacional tengan
validez, y rapidez en los protocolos de atención y emisión
de resultados.



Contratistas del Cliente Principal, que requeiren que la
organización

cuente

con

las

autorizaciones

acreditaciones para que sus certificados médicos

y
de

salud ocupacional tengan validez, y rapidez en los
protocolos de atención y emisión de resultados.

Pendiente:
No se han identificado a las partes interesadas: Accionistas,
Trabajadores, Proveedores, Comunidad o Vecindario y Medio
Ambiente, ni sus necesidades y/o expectativas.

3.1.5.3.

Análisis de Contexto:
La organización no ha realizado un análisis de contexto de
manera formal ni estructurada. No ha reconocido su capacidad
para cubrir las necesidades o expectativas de su grupos de
interés, ni las fortalezas, oportuidades, debilidades y amenazas
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que deriban de dicha capacidad y otros aspectos externos
relacionados.
Pendiente:


Realizar el análisis de contexto de manea estructura y
con la participación tanto del personal directivo como
operativo.



Obtener los factores que permitirán establecer los
objetivos estratégicos.

3.1.5.4.

Objetivos Estratégicos
La organización no ha definido objetivos estratégicos. Cuenta
únicamente con metas financieras anuales, pero no han
establecido los objetivos que permitan orientar el logro de dicha
meta, dependiendo únicamente de los objetivos de calidad que
miren el Sistema de Gestión de Calidad, los mismo que describo
a continuación:


Conformidad con estándares documetados relevantes



Asegurar que el personal cuenta con los requerimientos
profesionales requeridos



Mejorar la experiencia de Cliente



Mejorar la participación del personal en actividades
relacionadas a la mejora continua



Gestionar la información del paciente de manera segura y
oportuna

Pendiente:

3.1.5.5.



El establecimiento de los objetivos estratégicos.



Reconocimiento de las perspectivas del negocio.



Establecimiento del Mapa Estratégico

Indicadores Estratégicos
SMD SAC si bien se encuentra certificado en la norma ISO
9001:2015 se rige en función a los requisitos normativos
definidos por DIGESA, DIRESA, MINTRA, MTC, INDECI entre
otros y lineamientos de la Matriz corporativa a la cual pertenece,
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los cuales son de carácter básicamente operativos, pero no
cuenta con un modelo de gestión estratégica local que le permita
establecer un norte para su sostenibilidad y crecimiento en su
contexto actual.
Actualmente cuenta con los siguientes indicadores de gestión:

Tabla 1: Matriz de Indicadores de gestión de calidad
existentes

N°
1

2

3

4

5

Indicador

Objetivo de Calidad asociado

Proveedores críticos

Conformidad con estándares

auditados

documetados relevantes

Perfiles de puesto
actualizados
Quejas formales por
parte del Cliente
Actividades de mejora
implementadas

Registros médicos
auditados

Asegurar que el personal cuenta
con los requerimientos
profesionales requeridos
Mejorar la experiencia de Cliente
Mejorar la participación del
personal en actividades
relacionadas a la mejora continua
Gestionar la información del
paciente de manera segura y
oportuna

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, cuenta con indicadores financieros que se reportan
a la Alta Dirección, los mismos que se muestran en al Tabla 2.
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Tabla 2: Matriz de de Indicadores Financieros
Existentes
N°
1
2
3

Indicador
Ventas Netas
Margen Bruto (Ventas Netas – Costos
de Producción – Costos Administrativos)

EBITDA (Margen de Gancia / Butget)

Objetivo financiero
asociado
-

Fuente: Elaboración Propia

Pendiente:


Establecer indicadores de gestión que permitan medir el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.



Generar el Cuadro de Mando Integral

DIAGNÓSTICO INICIAL:
S bien la empresa ya cuenta con cierta experiencia generando ratios y
midiendo objtevos, aún no cuenta con un instrumento coomo el cuadro de
mando integral que le permita medir y tomar deciciones en los aspectos
comerciales, operativos, de cumplimiento normativo ni de recursos
humanos.
Respecto al contexto, la organización no contaba con información
consistente, por lo que los grupos de interés en buena parte no se
encontraban identificados.
Así mismo, si bien no cuenta con una estructura orgánica para la
implementación y sostenimiento del Cuadro de Mando Integral, la actual
estructura orgánica y funcional, y personal competente en sus funciones si
permitiría el desarrollo e implementación del mismo.
Por otro lado, no ha presentado iniciativas anteriores de implementación de
Plan Estratégico por lo cual, si bien se aprecia expectativa también se
puede percibir temor y oposición al cambio de parte del personal.
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Y, desde el punto de vista financiero, la organización presenta resultados
positivos en los últimos 5 años, lo que garantiza contar con los recursos
económicos para el buen puerto de proyecto.
La

valoración

del

análisis

situacional

fue

establecida

mediante

autoevaluación de parte de Directiva de la empresa y con una escala de
0% a 100% en función a los hallazgos detectados durante el levantamiento
de la línea base, la mismas que se presenta a continuación:

Tabla 3: Valoración del Análisis Situacional
Criterio

Porcentaje de cumplimiento

Estructura de gestión

60%

Identificación de Grupos de Interés

60%

Análisis de Contexto

10%

Objetivos Estratégicos

20%

Indicadores Estratégicos

20%

Valoración Global

34%

Fuente: Elaboración propia.
Como se aprecia en el cuadro, la valoración global del diagnóstico de
línea base nos arroja un 34%, lo que nos indica que la gestión de la
institución no se gestiona en base a una estrategia, sino más bien en
base a las necesidades inmediatas de su entorno, mostrando capacidad
de respuesta más no de planificación estratégica.
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CAPÍTULO IV:
IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El presente capítulo muestra las fases atravesadas para la obtención del Cuadro de
Mando Integral.
Como se puede apreciar en el capítulo anterior, la empresa no contaba con un Plan
Estratégico ni mucho menos con un Cuadro de Mando Integral, por lo que la
implementación se tuvo que iniciar prácticamente de cero. Se pudieron aprovechar
algunos de los indicadores de calidad y la totalidad de los indicadores financieros, pero
el resto de elementos tuvieron que ser generados.
Los principales retos se enfocaron en el análisis de contexto debido a que era
indispensable lograr la participación de todos los miembros del grupo de trabajo
(conformado por los Responsables de Proceso y Sponsor), en la definición del mapa
de procesos y en la determinación y validación de indicadores estratégicos.

4.1. Determinación de estructura de gestión de cuadro de mando integral
Considerando las pautas del método Balance Scorecard para garantizar la
recopilación de la información de manera integral, se analizó la estructura
orgánica y funcional, y se determinó que los siguientes puestos fueran parte del
proceso de implementación:
Responsables de Proceso:


Gerente General



Gerente Administrativo



Director Médico Salud Ocupacional



Coordinadora del SIG



Coordinadora Comercial



Coordinadora de Enfermería



Coordinador de Logística

Sponsors:


Gerente de Operaciones Regional



Gerente Administrativo Regional



Consultor
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4.2. Identificación de los grupos de interés
Para la identificación de grupos de interés, se tomaron como referencia el método
planteado por la norma ISO 26001, el cual propone 07 grupos de interés base,
tales como:


Colaboradores



Accionistas



Proveedores



Comunidad



Clientes



Estado



Ambiente

En función a éstos grupos pre definidos, se llevaron a cabo 02 talleres orientados
a identificar a aquellas entidades a las cuales las actividades de SMD impactan ya
sea positivamente como negativamente; y que tienen un interés sobre las
actividades de SMD y sus resultados.
A partir de dichos talleres se lograron perfilar los siguientes Grupos de Interés:


Colaboradores:
Trabajadores con contrato e inscritos en planillas



Accionista



Proveedores:





Servicios Médicos de Apoyo



Servicios de Apoyo



Insumos y Suministros



Arrendadores

Comunidad




Vecinos

Clientes


Cliente Principal



Contratistas del Cliente Principal



Usuarios - Cliente Principal
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Usuarios - Contratistas del Cliente Principal

Estado:


Ministerio de Salud:


DIGESA-DIRESA (Categorización, acreditación, plan de
manejo de residuos sólidos)



DIGEMID



Ministerio de Transporte y Comunicaciones



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (SUNAFIL)



Ministerio del Ambiente



Municipalidad Provincial de Arequipa (Sub Gerencia de Riesgos
y Desastres)



Municipalidad Distrital



Ministerio de Economía y Finanzas (Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria)

A partir de análisis de la información se decidió incluir dentro del Grupo de Interés
“Estado” al Grupo de Interés “Ambiente”, el cual está claramente representado por
el Ministerio del Ambiente.
El resultado muestra peculiaridades de la organización que es caso de estudio
tales como:


Cuenta con proveedores especializados



Cuenta con un Cliente principal y sus contratistas



Su modelo de negocio considera Clientes y Usuarios



El Grupo de Interés es robusto por la complejidad de sus operaciones.

4.3. Análisis de contexto
El objetivo del análisis de contexto es identificar y priorizar las necesidades
/expectativas de los grupos de interés perfilados y la capacidad de la institución
para atenderlas mediante 4 frentes:


Declaración de medios a partir de los cuales se levantaron formalmente las
necesidades de los grupos de interés.



Declaración de cómo se logra la atención de las necesidades identificadas
a través de actividades operativas, de supervisión y seguimiento
implementadas.

51



Declaración de los instrumentos de control con las que se cuentan para
asegurar la adecuada atención de las necesidades identificadas. Podrían
considerarse Documentos externos, procedimientos, registros en general,
equipos, etc.)



Declaración de RIESGOS inherentes a cada necesidad identificada. Se
puede expresar en términos de “Aquello que queremos evitar"

El primer resultado obtenido de la identificación de necesidades de grupos de
interés se declara en la siguiente matriz:
Esta fase se ejecutó siguiendo las pautas plateadas por la norma ISO 26001.

Tabla 4: Matriz de Necesidades de Grupo de Interés
GRUPOS DE
INTERÉS

DEFINICIÓN

Empleados

Trabajadores con
contrato e inscritos
en planillas

Accionistas

-

Servicios
Médicos de
Apoyo

Laboratorios,
Oftalmología,
Radiodiagnóstico,
Otorrinolaringología,
Cradiología

Servicios de
Apoyo

Limpieza, EPS,
Seguridad y
Vigilancia

Insumos y
Suministros

Agua, Luz,
Telefonía, Internet,
Materiales de
escritorio, material
médico, etc.

NECESIDADES / EXPECTATIVAS
Cumplimiento de obligaciones laborales
Remuneraciones de acuerdo al
mercado
Buen clima laboral
Reconocimiento profesional
Desarrollo Profesional
Línea de carrera
Estabilidad laboral
Capacitación profesional
Responsabilidades claras
Crecimiento
Rentabilidad
Imagen corporativa
Posicionamiento
Adecuada cultura organizacional
Alineamiento organizacional
Cumplimiento de cláusulas
contractuales
Pagos a tiempo
Instalaciones adecuadas para
prestación de servicio
Relaciones a largo plazo
Crecimiento
Imagen corporativa
Pagos a tiempo
Responsabilidades claras
Relaciones a largo plazo
Pagos a tiempo
Relaciones a largo plazo
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Servicios de
asesoría legal
Arrendadores

Vecinos

Cliente principal

Contratistas del
Cliente Principal

Usuarios Cliente Principal
Usuarios
Contratistas

Ministerio de
Salud (Gerencia
Regional de
Salud)

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones

Estudios legales
Arredamiento de
local de
funcionamiento
Personas naturales
que viven en los
alrededores

Pagos a tiempo
Relaciones a largo plazo
Pagos a tiempo
Cumplimiento de cláusulas
contractuales
Tranquilidad para vivir

Buen Trato a sus usuarios
Imagen institucional
Instalaciones adecuadas para
prestación de servicio
Cumplimiento de plazos de entrega
Precios adecuados
Servicio de Salud
Disponibilidad de atención
Ocupacional
Tiempo de atención adecuado
Cumplimiento de requisitos legales
Atención de requerimientos especiales
Cumplimiento de estándares
operacionales del cliente
Asesoría técnica en salud ocupacional
Cumplimiento de plazos de entrega
Salud Ocupacional Precios adecuados
Cumplimiento de requisitos legales
Atención preferencial
Atención rápida
Salud Ocupacional
Instalaciones modernas
Buen Trato
Atención rápida
Salud Ocupacional
Buen Trato
Cumplimiento de requisitos para
funcionamiento como establecimiento
de salud
Cumplimiento de requisitos para
DIGESA-DIRESA
funcionamiento como establecimiento
(Categorización,
acreditación, plan de de servicios de salud ocupacional
manejo de residuos Cumplimiento de requisitos para
sólidos)
funcionamiento de ambulancias
DIGEMID
Minimización y manejo de residuos
sólidos adecuados
Cumplimiento de condiciones
farmacéuticas adecuadas
Cumplimiento de normativa de Servicios
Radios (Servicios
Privados de Telecomunicaciones
Privados de
Telecomunicaciones) Pago puntual de Derechos de Uso
SOAT, ITV, Gestión de Placas, licencias
Vehículos
de conducir
Cumplimiento de normativa de Servicios
Fibra óptica
Privados de Telecomunicaciones
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Ministerio de
Justicia y
Derechos
Humanos
Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo
Ministerio del
Ambiente
Municipalidad
Provincial de
Arequipa
(INDECI)

Municipalidad
provincial

Ministerio de
Economía y
Finanzas

Resguardo de la información personal y
Ley de Protección de
sensible de clientes, proveedores y
Datos Personales
trabajadores
Cumplimiento del ordenamiento jurídico
socio-laboral
SUNAFIL (SGSST)
Cumplimiento de seguridad y salud en
el trabajo
Plan de Minimización Minimización y manejo de residuos
sólidos adecuados
y Manejo de
Residuos Sólidos
Cuidado del medio ambiente
Sub Gerencia de
Proteger la Seguridad de las personas
Riesgos y Desastres que ingresan a las instalaciones
Licencia de
Funcionamiento,
Visitas de Inspección
de Seguridad en
Edificaciones,
permisos de
publicidad
Superintendencia
Nacional de
Aduanas y de
Administración
Tributaria

Proteger la Seguridad de las personas
que ingresan a las instalaciones
Funcionamiento según la autorización y
las actividades desarrolladas

Cumplimiento de las obligaciones
tributarias

Fuente: Elaboración propia
Es importante mencionar que, como plantea la teoría del Hoshim Kanri, toda
organización, tiene recursos limitados, por lo cual no es posible atender todas las
necesidades identificadas a la vez, por lo que se debe priorizar en base a los
siguientes criterios:


Impacto o influencia de los Grupos de Interés en las operaciones de la
organización



Criticidad de la atención de la necesidad identificada.



Formalización de la necesidad identificada (ha sido declarada formalmente
por el Grupo de Interés)

Así mismo, para poder priorizar éstas necesidades, se sometió a calificación de
parte de cada uno de los participantes considerando una escala del 1 al 10,
siendo 1 el puntaje más bajo (la atención de la necesidad no tiene afectación
algún a las operaciones de la organización), y 10 el puntaje más alto (la atención
de la necesidad puede afectar significativamente la operación de la organización o
incluso paralizarla).
A continuación, se muestra el resultado obtenido luego de promediar las
calificaciones obtenidas de todos los participantes (los 09 Responsables del
Proceso declarados en el punto 4.1 de la presente Tesis):
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Tabla 5: Matriz de Priorización de Necesidades de Grupo de Interés
GRUPOS DE
INTERÉS

Empleados

Accionistas

Servicios
Médicos de
Apoyo

Servicios de
Apoyo
Insumos y
Suministros
Servicios de
asesoría legal
Arrendadores
Vecinos

NECESIDADES / EXPECTATIVAS
Cumplimiento de obligaciones laborales
Remuneraciones de acuerdo al mercado
Buen clima laboral
Reconocimiento profesional
Desarrollo Profesional
Línea de carrera
Estabilidad laboral
Capacitación profesional
Responsabilidades claras
Crecimiento
Rentabilidad
Imagen corporativa
Posicionamiento
Adecuada cultura organizacional
Alineamiento organizacional
Cumplimiento de cláusulas contractuales
Pagos a tiempo
Instalaciones adecuadas para prestación de
servicio
Relaciones a largo plazo
Crecimiento
Imagen corporativa
Pagos a tiempo
Responsabilidades claras
Relaciones a largo plazo
Pagos a tiempo
Relaciones a largo plazo
Pagos a tiempo
Relaciones a largo plazo
Pagos a tiempo
Cumplimiento de cláusulas contractuales

PROMEDIO
9.33
7
9
8.67
6.83
5.67
8.17
10
9.5
7.5
9.5
8.5
7.83
7.67
9.67
10
10
8
9.17
9.17
7
10
9.83
9
7.83
6.33
10
8.67
10
9.5

Tranquilidad para vivir

Buen Trato a sus usuarios
Imagen institucional
Instalaciones adecuadas para prestación de
Cliente principal servicio
Cumplimiento de plazos de entrega
Precios adecuados
Disponibilidad de atención

9.5
9.67
7
8.17
10
7.67
8.5
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Contratistas de
Cliente Principal

UsuariosCliente Principal
Usuarios
Contratistas

Ministerio de
Salud (Gerencia
Regional de
Salud)

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones

Ministerio de
Justicia y
Derechos
Humanos
Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo
Ministerio del
Ambiente
Municipalidad
Provincial de
Arequipa
(INDECI)
Municipalidad
Provincial

Tiempo de atención adecuado
Cumplimiento de requisitos legales
Atención de requerimientos especiales
Cumplimiento de estándares operacionales del
cliente
Asesoría técnica en salud ocupacional
Cumplimiento de plazos de entrega
Precios adecuados
Cumplimiento de requisitos legales
Atención preferencial
Atención rápida
Instalaciones modernas
Buen Trato
Atención rápida
Buen Trato
Cumplimiento de requisitos para
funcionamiento como establecimiento de salud
Cumplimiento de requisitos para
funcionamiento como establecimiento de
servicios de salud ocupacional
Cumplimiento de requisitos para
funcionamiento de ambulancias
Minimización y manejo de residuos sólidos
adecuados
Cumplimiento de condiciones farmacéuticas
adecuadas
Cumplimiento de normativa de Servicios
Privados de Telecomunicaciones
Pago puntual de Derechos de Uso
SOAT, ITV, Gestión de Placas, licencias de
conducir
Cumplimiento de normativa de Servicios
Privados de Telecomunicaciones
Resguardo de la información personal y
sensible de clientes, proveedores y
trabajadores
Cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral
Cumplimiento de seguridad y salud en el
trabajo
Minimización y manejo de residuos sólidos
adecuados
Cuidado del medio ambiente

6.67
10
9.67
9.67
10
10
8.67
7.17
9.17
10
8.17
9.83
7.17
9.17
10

10
10
10
10
10
7.83
10
10

10
10
10
10
10

Proteger la Seguridad de las personas que
ingresan a las instalaciones
10
Proteger la Seguridad de las personas que
ingresan a las instalaciones

10
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Funcionamiento según la autorización y las
actividades desarrolladas
Ministerio de
Economía y
Finanzas

10

Cumplimiento de las obligaciones tributarias
10

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede ver, se identificaron 69 necesidades para las cuales, las
calificaciones fueron de 5,67 al 10, estando la mayor cantidad de necesidades
agrupadas entre 9.10 y 10.

Tabla 6: Calificación de necesidades
Rango
5.10 - 6.00
6.10 - 7.00
7.10 - 8.00
8.10 - 9.00
9.10 - 10
TOTAL

Frecuencia
1
6
9
10
43
69

Fuente: Elaboración propia

En base a ésta distribución se tomó la decisión de priorizar para la siguiente fase
del análisis aquellas tuvieran una calificación mayor a 9.5, a excepción de:

Tabla 7: Priorización de Necesidades
GRUPOS DE
INTERÉS
Empleados
Accionistas
Vecinos
Usuarios /
Contratistas

NECESIDADES / EXPECTATIVAS

PROMEDIO

Cumplimiento de obligaciones laborales
Buen clima laboral
Responsabilidades claras
Rentabilidad
Tranquilidad para vivir

9.33
9
9.5
9.5
9.5

Buen Trato

9.17

Fuente: Elaboración propia

Estas necesidades fueron rescatadas a criterio de la Gerencia General.

57

4.4. Análisis FODA
Para el análisis FODA se realizaron talleres con los Responsable de Proceso
definidos y detallados en el ítem 4.1 del presente documento.
El método utilizado para el taller fue Lluvia de Ideas. Las ideas se plasmaron En
trozos de papel de color y se ubicaron según su naturaleza en el cuadrante que le
correspondiera.
Las ideas surgieron del conocimiento de la institución y del contexto analizado en
la fase anterior.
Las ideas al momento de ser ingresadas en la matriz se convierten en Factores
Estratégicos.
El resultado obtenido se muestra en las Tablas 8, 9, 10 y11:

Tabla 8: Resultado-Fortalezas
FORTALEZAS
Factores
Se cuenta con un sistema informático integrado para la ejecución de
los exámenes médicos ocupacionales
Alianzas estratégicas con el cliente por parte de la matriz con el
Cliente Principal.
Posicionamiento en el mercado internacional de la salud por parte de
la matriz.
Equipo profesional multidisciplinario
Contar con un servicio de atención a expatriados con altos estándares
de calidad y prestigio
Conocimiento en el sector de salud nacional e internacional para el
rubro minería y en zonas remotas
Empresa en crecimiento 30% respecto al año anterior
Vínculo estrecho de confianza con las personas que toman decisiones
por parte del cliente
Cashflow consistente que otorga un margen de maniobra financiero
positivo
Salarios competitivos en la localidad
Equipo de trabajo competente con ganas y compromiso con la
organización
Confiabilidad del servicio
Cuenta con proveedores especializados y acreditados en servicios
clave
Referentes en el mercado de salud en lugares remotos al brindar
servicios a la minera más grande de la región
Equipos médicos modernos
Se cuenta con información histórica para desarrollar herramientas en
salud ocupacional

COD
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9: Resultado-Debilidades
DEBILIDADES
Factores
Sólo se cuenta con 1 cliente principal
Existen brechas en la trazabilidad de los procesos, se encuentra en
implementación
Brechas en el proceso de comunicación
Infraestructura inadecuada, existe carencia de espacios para
determinados procesos.
Falta de integración de sistemas informáticos en todos los servicios y
el service centre
La empresa se encuentra en un proceso de reestructuración
Proveedores en procesos operativos principales
Elevados precios de los servicios
Insatisfacción en el servicio por parte de empresas contratistas
Mala reputación del nombre SMD por antecedentes coyunturales
Posicionamiento muy segmentado, en un solo rubro (minería)
No se cuenta con líneas de carrera y planes de sucesión
No se ha consolidado una cultura organizacional, no se evidencia
sentido de pertenencia a la organización
No se tiene cuantificado la percepción del personal respecto a la
organización por falta de una medición de clima laboral
Falta de conocimiento de los trabajadores de la dirección de la
compañía
Casos legales laborales abiertos que impactan en la imagen de la
empresa y su rentabilidad
Se maneja documentación física (historias clínicas)
Personas con poca experiencia en posiciones estratégicas por parte
del cliente

COD
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10: Resultado-Oportunidades
OPORTUNIDADES
Factores
Crecimiento del sector minero
Posibilidad de utilizar nuevas herramientas que mejoren el desempeño
de la empresa
Sectores en crecimiento energía, gas, construcción, etc.
Demanda de servicios médicos diversos
Diversos sectores con necesidad de acceder a servicios de salud
ocupacional o atención médica en zonas remotas
Sector salud ocupacional en desarrollo y proceso de maduración
Demanda de capacitación en el sector de salud ocupacional
Herramientas que no han sido validadas en el sector de salud
ocupacional

COD
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11:Resultado-Amenazas
AMENAZA
Factores
Competencia desleal
Oferta de mejores precios por parte de la competencia
Utilización del conocimiento desarrollado por parte del proveedor de
softwzre utilizado
Represalias por parte de trabajadores retirados
Cambio constante en las necesidades el cliente
Sabotaje por parte de la competencia
Finalización anticipada de contrato con el cliente o reducción del
servicio con el Cliente principal
Existencia de virus informáticos, que generen robo o pérdida de
información
Evolución de la normativa
Coyuntura política actual
Limitada oferta laboral en el mercado para cubrir posiciones clave

COD
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Fuente: Elaboración propia.

Una vez completada la mecánica, se calificaron a juicio de los participantes los
Factores en una escala de 1 a 10, considerando el valor de 1 si el Factor no tenía
un impacto sobre la gestión y 10 si podrían contribuir con la mejora en la gestión
de la organización de manera significativa.
Luego de la calificación, y considerando los puntajes obtenidos por cada Factor,
se tomó la decisión de priorizar los primeros 5 factores de cada Grupo.

El resultado de la priorización de factores se muestra a continuación:

Tabla 12: Resultado Priorizado- Fortalezas
FORTALEZAS
Factores
Contar con un sistema informático integrado para la
ejecución de los exámenes médicos ocupacionales
Alianzas estratégicas de parte la matriz con con el cliente
principal.
Posicionamiento en el mercado internacional de la salud
por parte de la matriz.
Equipo profesional multidisciplinario
Contar con un servicio de atención a expatriados con
altos estándares de calidad y prestigio

COD

Puntaje

F1

9.2

F2

9.2

F3

9

F4

8.4

F5

8.2

Fuente: Elaboración propia.

60

Tabla 13: Resultado Priorizado- Debilidades
DEBILIDADES
Factores
Sólo se cuenta con 1 cliente principal
Existen brechas en la trazabilidad de los procesos, se
encuentra en implementación
Brechas en el proceso de comunicación
Infraestructura inadecuada, existe carencia de espacios
para determinados procesos.
Falta de integración de sistemas informáticos en todos los
servicios y el service centre

COD
D1

Puntaje
9.8

D2

9

D3

8.8

D4

8.6

D5

8.6

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14: Resultado Priorizado-Oportunidades
OPORTUNIDAD
Factores
Crecimiento del sector minero
Posibilidad de utilizar nuevas herramientas que mejoren
el desempeño de la empresa
Sectores en crecimiento energía, gas, construcción, etc.
Demanda de servicios médicos diversos
Diversos sectores con necesidad de acceder a servicios
de salud ocupacional o atención médica en zonas
remotas

COD
O1

Puntaje
8.4

O2

8.2

O3
O4

8.2
8

O5

7.8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15: Resultado Priorizado-Amenazas
AMENAZA
Factores
Competencia desleal
Oferta de mejores precios por parte de la competencia
Utilización del conocimiento desarrollado por parte del
proveedor de delmsoftware utilizado
Represalias por parte de trabajadores retirados
Cambio constante en las necesidades el cliente

COD
A1
A2

Puntaje
9
8.6

A3

8

A4
A5

7.8
7.6

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Determinación de Objetivos Estratégicos
Se analizaron tanto los resultados del análisis FODA como los requerimientos de
la Matriz, y se obtuvieron los siguientes Objetivos Estratégicos:


Maximizar Rentabilidad



Garantizar Cumplimiento de Compromisos y Obligaciones



Captar Nuevos Clientes / Servicios



Mejorar las Relaciones con los Grupos de Interés



Incrementar la Satisfacción del Cliente



Potencial el soporte tecnológico y Seguridad de la Información



Estandarización y Optimización de Procesos



Optimizar el Uso de la Infraestructura y Equipamiento



Incrementar la Calidad, SSO y Mejora Continua



Desarrollo de Nuevas Líneas de Servicio



Impulsar las Competencias y Talento Humano



Impulsar el Liderazgo y Compromiso de los Colaboradores



Fortalecer la Cultura de Calidad, SSO, Enfoque al Cliente y Mejora
Continua

Siguiendo el modelo Balanced Scorecard y los lineamientos de la norma ISO
9001:2015, se tomaron como punto de partida las perspectivas de Talento
Humano, Procesos, Grupos de Interés y Financiero para la distribución de los
objetivos en el Mapa Estratégico como se muestra en el Gráfico 01.
Dentro de los objetivos estratégicos definidos se puede apreciar que existen 04
que obedecen a las necesidades del Grupos de Interés “Estado”:


Garantizar Cumplimiento de Compromisos y Obligaciones



Mejorar las Relaciones con los Grupos de Interés



Optimizar el Uso de la Infraestructura y Equipamiento



Impulsar las Competencias y Talento Humano

Y, existen 04 que obedecen a las necesidades del Grupos de Interés “Accionista”:


Maximizar Rentabilidad



Incrementar la Satisfacción del Cliente



Impulsar el Liderazgo y Compromiso de los Colaboradores



Fortalecer la Cultura de Calidad, Enfoque al Cliente y Mejora Continua
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Gráfico 4: Mapa Estratégico

Fuente: Elaboración propia-
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4.6. Determinación de Indicadores Estratégicos
Para la determinación de indicadores estratégicos, se tomó en consideración los
conceptos de Productividad, Lean Manufacturing e ISO 26001.
Los indicadores generados por Objetivo se describen a continuación:

Tabla 16: Objetivo Estratégico 01

Código

Indicador

1

Ventas Netas

2

Margen Bruto

3
4

EBITDA
EBIT

5

Ciclo de cobranza

6

Facturado por
Proyectos/Servicios Nuevos

7

Servicios nuevos cobrados

Formula
Monto de Facturación
Ventas Netas - Costo de Producción Costos Administrativos
Margen de Ganancia / Budget
Margen de Ganancia / Budget
Monto de facturas por cobrar no vencidas /
Total monto por cobrar
Facturado por proyecto o servicios nuevos /
Total Facturado
(dentro de los siguientes 6 meses de
lanzado el proyecto o servicio nuevo)
Monto de facturas por cobrar no vencidas /
Total monto por cobrar
(dentro de los siguientes 6 meses una vez
iniciado el servicio)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17: Objetivo Estratégico 02
Código

Indicador

8

Cumplimiento Legal / Normativo

9
10

Quejas prevenibles
Reclamos prevenibles

Formula
Requisitos cubiertos satisfactoriamente /
Total de requisitos aplicables
Nro de quejas o reclamos
Nro de quejas o reclamos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18: Objetivo Estratégico 03
Código

Indicador

11

Clientes nuevos

12

Cuentas nuevas

13

Visitas / Contactaciones
comerciales a clientes
potenciales

Formula
Nro de contratos de servicio generados con
nuevos clientes
Nro de contratos para servicios nuevos
generados con clientes
Visitas comerciales a clientes potenciales
realizadas / Total de visitas programadas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19: Objetivo Estratégico 04
Código

14

15
16
17
18

Indicador
Atención de
requerimiento/convocatorias del
estado
(MINSA, INDECI, Municipalidad,
SUNAFIL, SUSALUD, etc.)
Atención de
requerimiento/convocatoria de
Clientes
Atención de requerimientos de
colaboradores
Reconocimientos recibidos de
Clientes
Reconocimientos Externos
recibidos

Formula
Nro de participaciones en eventos del
estado / nro de convocatorias recibidas

Nro de participaciones en eventos de
Clientes / nro de convocatorias recibidas
Nro de requerimientos de interés atendidos
/ Total de requerimientos de interés
Nro de felicitaciones del cliente recibidas
Nro de felicitaciones del Estado recibidas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20: Objetivo Estratégico 05
Código
19
20

Indicador
Índice de satisfacción de
Usuarios
Índice de satisfacción de
Clientes

21

Atención de quejas o reclamos

22

Programaciones atendidas

23

Solicitudes de reporte atendidos

Formula
Nro de usuarios satisfechos / total de
usuarios encuestados
Nro de usuarios clientes / total de
usuarios consultados
Quejas o reclamos atendidos dentro de
plazo/ Total de quejas o reclamos recibidos
de usuario o cliente
Programaciones atendidas / Total de
programaciones solicitadas
Solicitud de reportes atendidos / total de
solicitudes de reporte recibidos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 21: Objetivo Estratégico 06
Código
24
25
26
27
28

Indicador

Formula
Requerimientos atendidos dentro plazo /
Capacidad de Respuesta
requerimientos recibidos
Uso adecuado de aplicativos/Total de
Resguardo de la Información
usuarios auditados
Horas de parada de servicio (caída de
Disponibilidad del Servicio –
servicio) / Total de horas operativas
Software principal
programadas
Horas de parada de servicio / Total de
Disponibilidad del Servicio - Red
horas operativas programadas
Disponibilidad del Servicio –
Horas de parada de servicio / Total de
Bases de datos
horas operativas programadas
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29
30
31
32

Disponibilidad del Servicio –
Correo
Disponibilidad del Servicio –
Internet
Disponibilidad del Servicio Central Telefónica
Índice de Renovación de
Equipos de TI

Horas de parada de servicio / Total de
horas operativas programadas
Horas de parada de servicio / Total de
horas operativas programadas
Horas de parada de servicio / Total de
horas operativas programadas
# de Equipos con antigüedad menor a 4
años/ Total de Equipos asignados

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22: Objetivo Estratégico 07
Código
33

Indicador
Tiempo promedio de carga de
aptitud médica

Formula
Tiempo promedio de calificación
Promedio de número de atenciones por
día
Resultados de auditoria medica promedio
/ resultado esperado

34

Número de Atenciones por día

35

Margen de error operacional

36

Expedientes cerrados dentro de
plazo

37

Expedientes no calificables

38

Tiempo de evaluación

Promedio de tiempos de evaluación

39

Tiempo promedio de espera

Promedio de tiempos de espera

Expedientes procesados / Total de EMOs
Expedientes no calificables EMOs
(observados o incompletos) / total de EMOs
observados e incompletos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23: Objetivo Estratégico 08
Código

Indicador

40

Disponibilidad de equipos

41

Paradas por inoperatividad de
equipos

42

Uso de equipos de respaldo

43

Empleabilidad

44

Mantenimiento y Calibración

Formula
Equipos operativos / total de equipos
requeridos para atención
Horas de para por inoperatividad de
equipos en el mes
Horas de uso de equipos de respaldo en
el mes
Cantidad de atenciones ejecutadas /
cantidad de atenciones máxima (capacidad
operativa)
Equipos con mantenimiento y calibración
dentro de plazo / Total de equipos

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24: Objetivo Estratégico 09
Código

Indicador

45

Índice de mejora

46

Índice de cumplimiento
Planes de acción de mejora
cerradas dentro de plazo
Cumplimiento de Plan de
Auditoría
Desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad
Desempeño del Sistema de
Gestión de SSO

47
48
49
50

Formula
mejoras implementadas / Total de
oportunidades de mejora detectadas
Resultado de aplicación de Audit tool
planes de acción cerradas dentro de
plazo / total de planes de acción
Auditorias ejecutadas / Auditorias
planificadas
Promedio ponderado de resultados
(Logro vs Meta)
Promedio ponderado de resultados
(Logro vs Meta)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25: Objetivo Estratégico 10
Código
51

Indicador

Formula
Líneas de negocio desarrolladas / total de
Líneas de Negocio desarrolladas
líneas de negocio propuestas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26: Objetivo Estratégico 11
Código
52
53
54

Indicador
Índice de desempeño
Cumplimiento de programa de
capacitación
(entrenamiento brindado)
Personal con Inducción General
E learning

55

Eficacia de la Capacitación

56

Cumplimiento de
Requerimientos Técnicos
del Puesto

Formula
% de trabajadores con nivel de
competencias de 3.5 a 5
Actividades de capacitación ejecutadas /
Total de actividades de capacitación
programadas
Personal con inducción completada
dentro de plazo / Total de Personal
Personal con nota aprobatoria / Total de
Personal inscrito
Promedio de cumplimiento de
requerimientos técnicos para incorporarse
a su labor / Total de Personal

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27: Objetivo Estratégico 12
Código
Indicador
57
Clima Laboral
58

Índice de ascensos

59

Índice de rotación

Formula
resultado de clima laboral
Nro de trabajadores con ascensos
logrados por desempeño
nro de puestos no cubiertos / total de
puestos requeridos

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 28: Objetivo Estratégico 13
Código
60

Indicador
Capacitaciones en Calidad ,
SSO, Enfoque al Cliente y
MC

Formula
actividades de capacitación ejecutada
dentro de plazo / actividades de capacitación
programada

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V:
VALIDACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Una vez elaborado el mapa de procesos y determinados los indicadores
estratégicos en el capítulo anterior, se procedió con la fase de validación que
consistió en:


El levantamiento de línea base de indicadores con información existente y
la recuperación de los ratios que nunca antes fueron generados



El análisis de resultados para el establecimiento de metas.



La determinación de que indicadores son viables, cuales debería ser
ajustados y cuales descartados.

Este capítulo debía permitir obtener la maqueta final del cuadro de mando integral.

5.1. Levantamiento de línea base
Para la corrida de los indicadores, se elaboró la plantilla de “Tablero de
Indicadores” en la cual se consignaron los datos de cada indicador asociándolos a
un Objetivo estratégico.
El Tablero de Indicadores, para cubrir la información que plantea Kaplan y Norton,
debía considerar los siguientes datos:


Nombre del Indicador



Fórmula de indicador



Resultado de línea base



Frecuencia de monitoreo



Fuente de recuperación



Ratios (según frecuencia establecida)



Resultado Acumulado



Metas



Iniciativas estratégicas asociadas a cada indicador



Responsable de cada iniciativa estratégica



Plazos de cada iniciativa estratégica

El Tablero de Indicadores se presenta a continuación:
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Gráfico 5: Tablero de Indicadores

Fuente: Elaboración propia.

Una vez generados los Tableros de Indicadores, se procedió a recuperar la
información disponible respecto a los indicadores con la finalidad de tener un
punto de referencia para proponer las metas del periodo 2020.
No siendo un dato obligatorio, se obtuvo la línea base de 28 de un total de 60
indicadores, los resultados se muestran a continuación:

Tabla 29: Líena Base de Indicadores
Código
1

Ventas Netas

1

2

Margen Bruto

1

3

EBITDA

1

4

EBIT

1

5

Ciclo de cobranza
Facturado por
Proyectos/Servicios
Nuevos
Servicios nuevos
cobrados

1

Línea Base
S/ 7 081
903,61
S/ 1250 500,00
S/ 5 588
202,91
S/ 5 588
202,91
-

1

-

Finanzas

1

-

Finanzas

6
7

Indicador

Objetivo

8

Cumplimiento Legal /
Normativo

2

9

Quejas prevenibles

2

40%
reglamentario
98% SSO
-

Fuente
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas

SIG
SIG
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10
11
12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Reclamos prevenibles
Clientes nuevos
Cuentas nuevas
Visitas / Contactaciones
comerciales a clientes
potenciales
Atención de
requerimiento/convocat
orias del estado
(MINSA, INDECI,
Municipalidad,
SUNAFIL, SUSALUD,
etc.)
Atención de
requerimiento/convocat
oria de Clientes
Atención de
requerimientos de
colaboradores
Reconocimientos
recibidos de Clientes
Reconocimientos
Externos recibidos
Índice de satisfacción
de Usuarios
Índice de satisfacción
de Clientes
Atención de quejas o
reclamos
Programaciones
atendidas
Solicitudes de reporte
atendidos
Capacidad de
Respuesta
Resguardo de la
Información
Disponibilidad del
Servicio – Software
principal
Disponibilidad del
Servicio - Red
Disponibilidad del
Servicio – Bases de
Datos
Disponibilidad del
Servicio - Correo
Disponibilidad del
Servicio - Internet
Disponibilidad del
Servicio - Central
Telefónica
Índice de Renovación
de Equipos de TI
Tiempo promedio de
carga de resultado
Número de Atenciones
por día

2
3
3

-

SIG
Comercial
Comercial

3

-

Comercial

4

1/1

SIG

4

100%
asistencia

Líder de
Proyecto

4

3

Talento
Humano

4

3

Líder de
Proyecto

4

-

SIG

5

87.40%

SIG

5

-

Líder de
Proyecto

5

100%

SIG

5

-

5

-

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

6

-

TI

7

-

7

-

Director
Médico
Director
Médico

Director
Médico
Director
Médico
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35
36
37
38
39
40
41
42
43

Margen de error
operacional
Expedientes cerrados
dentro de plazo
Expedientes no
calificables
Tiempo de evaluación
Tiempo promedio de
espera
Disponibilidad de
equipos
Paradas por
inoperatividad de
equipos
Uso de equipos de
respaldo
Empleabilidad

45

Mantenimiento y
Calibración
Índice de mejora

46

Índice de cumplimiento

44

47
48
49
50
51
52

53

54
55
56

Planes de acción
mejora cerradas dentro
de plazo
Cumplimiento de Plan
de Auditoría
Desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad
Desempeño del Sistema
de Gestión de SSO
Líneas de Negocio
desarrolladas
Índice de desempeño
Cumplimiento de
programa de
capacitación
(entrenamiento
brindado)
Personal con Inducción
General E learning
Eficacia de la
Capacitación
Cumplimiento de
Requerimientos
Técnicos del Puesto

7

Línea base
muestra 40%

7

-

7

-

7

-

7

-

8

-

8

-

8

-

8

-

8

-

9

2019
71,25%

9

Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico
Sup.
Proyecto
SIG
SIG

9

90.24%

SIG

9

-

SIG

9

-

SIG

9

-

SIG

10

0

11

-

11

-

11

100%

11

-

11

-

57

Clima Laboral

12

-

58

Índice de ascensos

12

4

59

Índice de rotación

12

4%
2019
46.36%

Líder de
Proyecto
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
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60

Capacitaciones en
Calidad , SSO, Enfoque
al Cliente y MC

13

-

SIG

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Definición de Metas
En vista que sólo se pudo obtener línea base para el 30% de los indicadores (28
de 60), se tomó la decisión de definir la metas a partir de desempeño al final del
periodo 2019.
Luego de la corrida del Balance Scorecard se establecieron metas para 58 de
los 60 indicadores para el periodo 2020. Las metas definidas se detallan a
continuación:

Tabla 30: Metas Definidas para el Periodo 2020
Código

Indicador

Objetivo

1

Ventas Netas

1

2
3
4
5

Margen Bruto
EBITDA
EBIT
Ciclo de cobranza
Facturado por
Proyectos/Servicios
Nuevos
Servicios nuevos
cobrados
Cumplimiento Legal /
Normativo

1
1
1
1

6
7
8

Meta
S/
12749538.84
S/ 1506654.40
S/ 3256769.10
S/ 3175211.10
100%

Fuente
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas

1

5% de la
ventas netas

Finanzas

1

1

Finanzas

2

100%

SIG

9

Quejas prevenibles

2

10

Reclamos prevenibles

2

11
12

Clientes nuevos
Cuentas nuevas
Visitas / Contactaciones
comerciales a clientes
potenciales
Atención de
requerimiento/convocat
orias del estado
(MINSA, INDECI,
Municipalidad,
SUNAFIL, SUSALUD,
etc.)
Atención de
requerimiento/convocat
oria de Clientes
Atención de

3
3

0 (entre 1 y 2:
50%, de 3 a 4:
25%, 5 o más:
0%)
0 (entre 1 y 2:
50%, de 3 a 4:
25%, 5 o más:
0%)
1
3

3

10

Comercial

4

100%

SIG

4

100%

Líder de
Proyecto

4

100%

Talento

13

14

15
16

SIG

SIG
Comercial
Comercial
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

requerimientos de
colaboradores
Reconocimientos
recibidos de Clientes
Reconocimientos
Externos recibidos
Índice de satisfacción
de Usuarios
Índice de satisfacción
de Clientes
Atención de quejas o
reclamos
Programaciones
atendidas
Solicitudes de reporte
atendidos
Capacidad de
Respuesta
Resguardo de la
Información
Disponibilidad del
Servicio – Software
principal
Disponibilidad del
Servicio – Red
Disponibilidad del
Servicio – Bases de
Datos
Disponibilidad del
Servicio – Correo
Disponibilidad del
Servicio - Internet
Disponibilidad del
Servicio - Central
Telefónica
Índice de Renovación
de Equipos de TI

Humano
4

4

Líder de
Proyecto

4

1

SIG

5

90%

SIG

5

80

Líder de
Proyecto

5

100%

SIG

5

95%

5

100%

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI

6

100%

TI
Director
Médico

Director
Médico
Director
Médico

33

Tiempo promedio de
carga de Resultados

7

24h
(<30h:75%<36
h: 50%,<48h:
25%,más de
48h:0%)

34

Número de Atenciones
por día

7
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Director
Médico
Director
Médico
Director
Médico

35

Margen de error
operacional

7

3% (<5%: 75%,
<10%: 50%,
<15:25%;
mayor a 15%:
0%)

36

Expedientes cerrados
dentro de plazo

7

88%

37

Expedientes no
calificables

7

38

Tiempo de evaluación

7

>10% (<12%:
75%, 14%:
50%, 16%:
25%, mayor a
16%: 0%)
3h

Director
Médico
Director
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39

40
41

Tiempo promedio de
espera

Disponibilidad de
equipos
Paradas por
inoperatividad de
equipos

7

Director
Médico

8

0 (1: 50%,
<3:0%)

Director
Médico

8
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Empleabilidad

8

45
46
47
48
49
50
51
52

53

54
55
56

Índice de desempeño
Cumplimiento de
programa de
capacitación
(entrenamiento
brindado)
Personal con Inducción
General E learning
Eficacia de la
Capacitación
Cumplimiento de
Requerimientos

Director
Médico

100%

Uso de equipos de
respaldo

Mantenimiento y
Calibración
Índice de mejora
Índice de cumplimiento
Planes de acción de
mejora cerradas dentro
de plazo
Cumplimiento de Plan
de Auditoría
Desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad
Desempeño del Sistema
de Gestión de SSO
Líneas de Negocio
desarrolladas

Médico

8

42

44

(<3h30":75%<4
h:
50%,<4h30",m
ás de
4h:30":0%)
1h30"
(<1h45":75%,<
2h:
50%,<2h15",m
ás de
2h:15":0%)

31h2"
(<31h15":75%<
31h30":
50%,<31h45":
25%,más de
31h45":0%)
72- 88
(+/1%: 75%, +/2%:50%, +/3%:25%,
mayor a +/-3%:
0%)

Director
Médico

Director
Médico

8

100%

Mito Mina

9
9

100%
74.81%

SIG
SIG

9

100%

SIG

9

100%

SIG

9

95%

SIG

9

-

SIG

10

2

11

80%

11

100%

11

100%

11

100%

11

100%

Líder de
Proyecto
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano

75

Técnicos
del Puesto
57

Clima Laboral

12

-

58

Índice de ascensos

12

5

59

Índice de rotación

12

<5%

60

Capacitaciones en
Calidad , SSO, Enfoque
al Cliente y MC

13

100%

Talento
Humano
Talento
Humano
Talento
Humano
SIG

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Definición de Iniciativas Estratégicas
A partir de los resultados del monitoreo de los primeros 3 meses también fue
posible establecer Iniciativas estratégicas orientadas a impulsar la mejora de
ratios obtenidos, o ratios que no se pudieron generar.
Las Iniciativas Estratégicas fueron generadas para los objetivos 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 11, 12 y 13, y estuvieron a cargo de los Responsables de cada
Indicador.
Respecto al objetivo 01, debido a que el buen desempeño del mismo no requirió
del planteamiento de ninguna iniciativa estratégica.
Y, respecto al objetivo 10 no se plantearon iniciativas estratégicas para el
periodo 2020 debido a que por decisión de la Gerencia general no se consideró
como un objetivo a priorizar.
Se detalla a continuación la iniciativas Estratégicas definidas por Objetivo e
Indicador:

Tabla 31: Iniciativa Estratégica-Objetivo 02
Descripción

Fuente

1

Identificación de quejas y reclamos prevenibles
compromisos comerciales vigentes (Por Contrato y/o
Servicio)

2y3

2

Seguimiento de logro mensual de requisitos legales

1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32: Iniciativa Estratégica- Objetivo 03
Descripción
1

Definir un programa de visita de clientes potenciales

Fuente
4

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 33: Iniciativa Estratégica-Objetivo 04
Descripción

Fuente

1

Brindar cursos de Salud ocupacional en universidades

6

2

Brindar cursos de Emergencistas en universidades

6

3

Formular proyectos de campañas en pueblos

6

4
5

Impulsar el reconocimiento de parte del cuerpo de
bomberos por fortalecer la cultura de SSO y a la vez dar
apoyo a la campaña de bomberos.
Mapear todas as convocatorias recibidas y medir la
participación en ellas.

6
1

Fuente: Elavoración propia.

Tabla 34: Iniciativa Estratégica-Objetivo 05
Descripción

Fuente

1

Definir plazos de respuesta a reporte de expats

7

2

registrar programaciones que no se atendieron

1

3

Definir instrumentos de medición de satisfacción de cliente

4

4

Iniciar la medición de la satisfacción del cliente

3

5

Revisar y actualizar el procedimiento de atención de quejas
y reclamos

5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35: Iniciativa Estratégica-Objetivo 06
Descripción

Fuente

1

Mapear información crítica

1

2

Implementación de almacenamiento de información crítica
en la nube

2

3

Caracterizar tipos de requerimiento

2
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4
5
6
7
8

Desarrollo e implementación de sistema de tickets para
atención de requerimientos de soporte de TI
Definir cronograma de auditorías inopinadas de
confiabilidad de la información
Ejecutar cronograma de auditorías inopinadas de
confiabilidad de la información
Definir un programa de mantenimiento y renovación de
equipos
Ejecutar el programa de mantenimiento y renovación de
equipos

1,3-8
2
2
1,2,9
1,2,9

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36: Iniciativa Estratégica-Objetivo 07
Descripción

Fuente

1

Desarrollar instrumento de auditoria medica con criterios
claros

1

2

Implementar instrumento de auditoria médica.

1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37: Iniciativa Estratégica-Objetivo 08
Descripción

Fuente

1

Negociaciones por mantenimiento de equipos de cliente

1

2

Negociación de contratos con proveedores

1

3

Incluir en reportes HIDRA el uso de equipo de respaldo.

3

4

Evaluar un índice de renovación de equipos

2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 38: Iniciativa Estratégica-Objetivo 09
Descripción
1

Definir una mecánica para la identificación de aquello que
puede ser considerado como una oportunidad de mejora

Fuente
1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 39: Iniciativa Estratégica-Objetivo 11
Descripción

Fuente

1

Elaborar el programa de capacitaciones

2

2

implementar la inducción e learning

4

3

implementar encuestas de salida

3

4
5
6

Capacitación a evaluadores sobre el llenado de la
evaluación de desempeño
Capacitación sobre retroalimentación de resultados de
evaluación de desempeño
actualización de perfiles de puesto, procedimientos y
políticas

1
1
1

7

Listado de entrevistadores

1

8

Identificar los requisitos técnicos por puesto

1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40: Iniciativa Estratégica-Objetivo 12
Descripción

Fuente

1

Realizar el análisis comparativo de Diagnóstico de Clima
laborar y definir acciones sobre los resultados

1

2

Propiciar convocatorias internas

2

3
4
5
6
7

Realizar el resultado de evaluación de desempeño y
tomarlo en cuenta como base para tomar decisiones para
eventuales ascensos
Diseñar un plan de incentivos no remunerativos que
fidelicen a los trabajadores
Ejecutar un plan de incentivos no remunerativos que
fidelicen a los trabajadores
Diseñar un plan de gestión del talento con herramienta de
ISOS (capacitación, sucesión, línea de desarrollo
profesional, fidelización del talento)
Implementar encuestas de salida

2
3
3
2
3

Fuente: Elaboración propia.

79

Tabla 41: Iniciativa Estratégica-Objetivo 13
Descripción
1

Definir la cultura organizacional

Fuente
1

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO VI:
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
En el presente capítulo se tomaron los resultados obtenidos hasta el mes de febrero
del 2020, y los beneficios que se lograron a partir de la implementación, desde el
punto de vista operativo y financiero.

6.1. Análisis de los Resultados de la Investigación
Se pudo apreciar que los objetivos estratégicos que experimentaron una mejora
en el desempeño de manera significativa fueron:


Garantizar Cumplimiento de Compromisos y Obligaciones



Mejorar las Relaciones con los Grupos de Interés



Incrementar la Satisfacción del Cliente



Incrementar la Calidad, SSO y Mejora Continua



Desarrollo de Nuevas Líneas de Servicio



Impulsar las Competencias y Talento Humano

Los demás objetivos estratégicos presentaron en su mayoría mejoras a corto
plazo, sin embargo, se esperaría que mejoren luego de ejecutar las iniciativas
estratégicas que fueron propuestas.
La mejora en el desempeño de los objetivos se alcanzó en un lapso de 06
meses luego de definidos los indicadores, y se puede apreciar en los Gráficos 6
y 7.
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Gráfico 6: Mapa Estratégico (Línea base Julio 2019)

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 7: Mapa Estratégico (Corte a febrero 2020)

Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Beneficios Obtenidos


El instrumento le permitió identificar las necesidades de sus grupos de interés
y como consecuencia de la evaluación del grupo de interés “Estado” y
“Accionistas”, pudo alinearse a todos los requerimientos normativos e internos
al implementar un seguimiento mensual de cumplimiento, así como reforzar
los vínculos con sus grupos de interés “Estado” a partir de la participación en
las convocatorias de DIGESA, DIRESA, INDECI, MINTRA, MTC, etc.



Lograr el cumplimiento normativo a un nivel adecuado, con lo cual se eliminó
la contingencia de pago de multas, las cuales podrían llegar hasta 300 UITs.



Luego de controlar aspectos significativos como el cumplimiento normativo,
las relaciones con los grupos de interés y la satisfacción del cliente, la
organización se pudo enfocar en aspectos que le permitieron generar
oportunidades de negocio como la generación de nuevas líneas de negocio.



Si bien en los Gráficos 2 y 3 se puede apreciar una baja en el desempeño del
objetivo “Mejorar la Rentabilidad” de un 82% a un 77%, esto se debe a que el
corte presupuestario no coincide en mes, ya que la línea base se calculó en el
mes de julio y el desempeño final se calculó para el siguiente periodo, pero en
el mes de febrero.
Adicionalmente, se evitó incurrir en multas por incumplimiento legal, mismas
que ascienden a 300 UIT según normativa D.S. 031-2014-SA Reglamento de
Infracciones y Sanciones de SUSALUD.

6.3. Debilidades del método identificadas
Como debilidades podríamos mencionar que algunos objetivos estratégicos como
“Impulsar el Liderazgo y Compromiso de los Colaboradores” y “Fortalecer la
Cultura de Calidad, Enfoque al Cliente y Mejora Continua” no se pudo establecer
una configuración de indicadores que permita una medición más precisa, por lo
que se puede apreciar un desempeño alto con muy poco esfuerzo.
Por otro lado, el hecho de no generar ratios para todos los indicadores asociados
a un objetivo estratégico, distorsiona el desempeño del mismo, castigándolo en su
porcentaje de cumplimiento, lo que retrasa la toma de decisiones informada.
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CONCLUSIONES
1. Se diseñó un instrumento que permite controlar el desempeño de la empresa y
tomar decisiones estratégicas y operativas que contribuyeron con la
continuidad operativa, el incremento de la productividad, el crecimiento de las
oportunidades en el mercado y sostenibilidad de utilidades.
2. Se determinaron los objetivos estratégicos, los mismos que estuvieron
orientados

al

cumplimiento

de

los

requisitos

normativos,

requisitos

institucionales y el incremento de la satisfacción de los clientes.
Así mismo, los objetivos “Garantizar el Cumplimiento de Compromiso y
Obligaciones” y “Mejorar las Relaciones con los Grupos de Interés”, impulsaron
el presente proyecto, ya que la organización, a pesar de estar en la capacidad
de ofrecer un buen servicio, descuido el aspecto normativo y las relaciones con
sus grupos de interés.
Y, se pudo alcanzar una mejora significativa en el desempeño de objetivo
“Garantizar el Cumplimiento de Compromiso y Obligaciones” el mismo que
partió de un 40% y alcanzó al término del periodo 2019 un cumplimiento del
85%, y a febrero del presente un 90% de logro de la meta. Y, el objetivo
“Mejorar las Relaciones con los Grupos de Interés”, también presento una
mejora significativa, pasando de 43% al 80% de cumplimiento al corte en el
mes de febrero del presente.

3. Se validaron los indicadores a partir de la confirmación de la viabilidad de su
medición y la obtención de los ratios; y se validaron las metas para el periodo
2020 en función al desempeño del periodo 2019.La validación se logró con la
participación activa de los Dueños de Proceso y dejo encaminada la
consolidación del instrumento.
4. Se definieron iniciativas que permitieron mejorar significativamente los objetivos
que obedecían a los requisitos normativos, institucionales y de cliente, y que
fueron identificados como críticos por la organización.
5. Se confirmó la hipótesis plateada, ya que fue posible construir un instrumento
que contribuyó con la mejora del desempeño de sus objetivos estratégicos, a
partir de la aplicación del método Balanced Scorecard.
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RECOMENDACIONES


Considerar para procesos similares un plan de comunicación que asegure la
participación integral de los miembros de la organización.



Considerar un plan para la gestión del cambio, que permita atender la
resistencia natural a cambios dentro de las organizaciones.



Centrase en los objetivos e indicadores que se consideren prioritarios para la
organización para enfocar de manera más adecuada los esfuerzos y recursos.

86

Bibliografía

 Caferri, C. (01 de Noviembre de 2019). Aboutespañol. Obtenido de
https://www.aboutespanol.com/que-es-el-foda-2480179
 Escudero, M. (06 de Agosto de 2020). Centro Manuel Escudero.
Obtenido de https://www.manuelescudero.com/
 Espinosa, R. (25 de Junio de 2013). https://robertoespinosa.es. Obtenido
de
https://robertoespinosa.es/2013/06/25/el-cuadro-de-mandointegral-concepto-y-fases/
 Excelencia, E. E. (01 de Agosto de 2017). NUEVAS NORMAS ISO.
Obtenido de https://www.nueva-iso-9001-2015.com
 Gestion.org. (26 de 08 de 2020). Gestion.org. Obtenido de
https://www.gestion.org/objetivos-de-una-empresa/
 infocalser.blogspot.com. (10 de Enero de 2011). infocalser.blogspot.com.
Obtenido
de
http://infocalser.blogspot.com/2011/01/laproductividad-y-sus-componentes.html
 ISO, S. C. (08 de 11 de 2015). ISO 9001:2015. Ginebra: ISO copyright
office. Obtenido de https://youtu.be/rIf2Eg71yZc
 matrizfoda. (13 de agosto de 2020). matrizfoda. Obtenido de
https://www.matrizfoda.com
 Normalización, O. I. (2014). Descubriendo ISO 26000. Ginebra:
Secretaría Central ISO.
 Norton, R. S. (2016). El Cuadro de Mando Integral. Barcelona: Gestión
2000.
 Pensemos. (16 de Abril de 2020). gestion.pensemos.com. Obtenido de
https://gestion.pensemos.com/indicadores-de-gestion-tipos-yejemplos
 Plaza, R. (28 de Setiembre de 2020). rubenplaza.com. Obtenido de
rubenplaza.com:
https://www.rubenapaza.com/2018/07/filosofialean-y-los-5-principios-del.html
 Ponce, M. (24 de 08 de 2020). www.partnerconsulting.com.pe. Obtenido
de https://es.scribd.com/document/186418223/07-el-Control-de-LaGestion-Basada-en-Indicadores
 TIC, E. (03 de Agosto de 2020). Economía TIC. Obtenido de
https://economiatic.com/
 Rusell Ackoff. John Wiley & Sons. Planificación de la empresa del futuro.
EUA. 1998.
 Hernández Matías, Juan Carlos, Antonio Idoipe, Lean Manufacturing:
Conceptos, Técnicas e Implementación”. Creative Commons 2013.
 CE-EC, Libro Verde - Fomentar un marco europeo para la RSE. 2001

87

