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GLOSARIO 

 

BALANCED SCORECARD: destaca aquellos procesos que son más importantes para 

alcanzar una actuación realmente extraordinaria, incorporando de forma integral 

indicadores financieros y no financieros que permitan obtener información precisa, así 

como control y seguimiento sobre el alcance de los objetivos organizacionales. 

 

CALIDAD: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen los 

requisitos. 

 

CLIENTE SATISFECHO: El cliente al cual se le ha cumplido lo acordado. 

 

EFICACIA: Extensión o grado en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.  

 

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir una organización. 

  

INDICADOR: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

 

PROCESO CLAVE: son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

PROYECTO: Proceso único consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 

recurso.  
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RESUMEN 

 

En la actualidad el sector de la salud en el Ecuador, y específicamente en  la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, no cumple con las expectativas y necesidades de la 

población, ya que carecen de procesos administrativos que permitan ofrecer a sus 

pacientes servicios de calidad. El Gobierno Nacional ha invertido en infraestructura y 

talento humano profesional calificado para el sector de salud; sin embargo, los procesos 

administrativos no han tomado en cuenta y la prestación de servicios carece de modelos 

de gestión administrativa que mejoren los tiempos de atención y calidad de servicio. En 

el Ecuador y especialmente en los hospitales públicos, privados, clínicas y centros de 

especialización  optometría se han enfocado en mejorar la gestión administrativa en la 

área de salud, sin embargo, carecen de un monitoreo y evaluación continua, 

levantamiento de procesos  que permitan mejorar la eficiencia del servicio hacia la 

ciudadanía. La presente investigación establecerá el modelo de gestión administrativa 

basada en el Balanced Scorecard, el cual permitirá evaluar, controlar y gestionar los 

procesos internos de las PYMES, relacionadas al área de salud con el propósito de 

mejorar la prestación de servicios hacia la ciudadanía en general.   
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ABSTRACT 

 

Currently the health sector in Ecuador, and specifically in the Province of Santo 

Domingo de los Tsáchilas, does not meet the expectations and needs of the population, 

since they lack administrative processes that allow them to offer their patients quality 

services. The National Government has invested in infrastructure and qualified 

professional human talent, for the health sector; however, administrative processes have 

not been taken into account and the provision of services lacks administrative 

management models that improve service times and quality of service.  In Ecuador and 

especially in public and private hospitals, clinics and optometry specialized centers have 

focused on improving administrative management in the health area, however, lack of 

continuous monitoring and evaluation of the processes hindered the improvement of the 

service efficiency for the citizens.  This research will establish the administrative 

management model based on the Balanced Scorecard, which will allow to evaluate, 

control and manage the internal processes of SMEs, related to the health area with the 

purpose of improving the provision of services to the general public..   
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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno en que se desarrollan y compiten las diferentes PYME de salud, exige día 

a día la confrontación a nuevos retos; tales como la excesiva demanda del servicio 

médico que obliga al sector de salud a promover y llevar a cabo estrategias que les 

permita mejorar los servicios, basados en buenas prácticas de calidad con estándares 

internacionales, conlleva a un cambio de cultura organizacional. 

 

Para esto es necesario formular objetivos estratégicos que ayuden a las instituciones 

a la consecución de metas a corto y largo plazo, y es imprescindible que todos y cada de 

estos se encuentren interrelacionados, con la finalidad de incrementar el nivel de 

eficiencia en la gestión administrativa, y brindando servicio de calidad a los pacientes a 

través de personal altamente capacitado y motivado, lo que impulsara al incremento de 

los ingresos del mismo. 

 

Esto no es posible si la presencia de una herramienta conocida como Balanced 

Scorecard o CMI, el mismo que permitirá relacionar todas las estrategias con su 

ejecución mediantes indicadores y modelos de evaluación. 

 

Capítulo I, en esta primera parte se identifica el planteamiento del problema donde se 

destaca las causas y efectos de la misma, la descripción del problema, los objetivos que 

guiaron la investigación, su justificación en donde se enfatiza en la importancia de 

realizar la investigación. 

 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico, conceptual y legal que sustenta la 

investigación y el tema de trabajo, el sistema de variables y la definición de términos 

básicos. 

 

El Capítulo III, se detallan los antecedentes de la investigación y se realiza 

levantamiento de información sobre el FODA, sus capacidades administrativas, 

económicas, talento humano y tecnológico, como análisis de los Stakeholders, y su 

situación actual. 
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Capitulo IV,  se realiza la propuesta de la planificación estratégica indicando la 

misión, visión, objetivos para la Clínica la Providencia,  se identifican los procesos con 

los que funciona la PYME,  y los indicadores operativos, la sincronización al BSC que 

están relacionados a gestión de los procesos. 

 

El Capítulo V, se realiza la matriz del Balanced Scorecard con indicadores que nos 

permite evaluar el cumplimiento para cada una de las perspectivas descritas con sus 

respectivos objetivos, y se desarrolló las acciones que comprende cada iniciativa 

estratégica con el fin de cumplir los objetivos deseados. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS  

 

1.1. El Problema 

 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene una gran variedad de pueblos 

y nacionalidades indígenas ancestrales, que se han caracterizado en mantener sus 

tradiciones culturales durante cientos de años, y que han fomentado al turismo, sin 

embargo la contaminación ambiental,  el apego a la cultura mestiza,  han provocado un 

cambio en su alimentación a nivel social.  

 

 Las enfermedades crónicas y degenerativas, como el reumatismo, el mal de 

parkinson, problemas cardíacos, diabetes, hipertensión y cáncer son comunes no solo en 

los pueblos y nacionalidades indígenas tsáchilas específicamente, si no en la mayoría de 

la población de Santo Domingo, y de esta manera aumentado la demanda de pacientes 

en hospitales públicos y privados, en clínicas, con la finalidad de tratar este tipo de 

deficiencias crónicas.  

 

La Clínica Providencia se encuentra en un proceso de cambio, encaminado a 

implantar una política de mejoramiento continuo de calidad, para las diferentes 

actividades que desempeñan ellos, el modelo llamado Balanced Scordcard con sus 

cuatro perspectivas, ayudará a evaluar causas y efectos de inconformidades y con ello 

tomar iniciativas con el fin de lograr las metas, las cuales son base para la mejora de la 

actuación de la organización en un futuro. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Para empezar una investigación es necesario definir una dirección y un enfoque para 

el mismo por lo que se inicia con el planteamiento del problema. Son necesarias dos 

preguntas principales que son: de donde se parte la investigación y hacia donde se 

quiere llegar con la misma. Una vez definidas las respuestas a estas dos preguntas 

procedemos a realizar la investigación que ya cuenta con la parte principal antes 

mencionada.
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La demanda alta de pacientes en los centros de salud, la falta de infraestructura, 

carencia de profesionales en ramas de especializadas, y procesos internos, así mismo 

modelos de gestión administrativa en estos establecimientos, ha sido evidente en la 

prestación de servicios a la ciudadanía en general. 

 

La falta de procesos administrativos y un control de la gestión interna sobre todo en 

las PYMES del área de salud en el cantón de Santo Domingo, especialmente en la 

Clínica Providencia también han causado la migración de la población a zonas urbanas 

que cuentan con estos servicios. 

 

El tener una gestión administrativa basado en planificar, organizar, dirigir y controlar 

los recursos: humanos, financieros, materiales y tecnológicos de una PYME, es decir 

optimizar el uso de cada uno de ellos al máximo, generando resultados más eficientes, y 

es de gran ayuda, ya que se tiene objetivos en común y de acuerdo a estos la empresa 

tiene claro a dónde quiere llegar y como lograrlo, así todos los empleados tienen una 

meta fija, diseñan estrategias para lograrlo y van en un mismo camino. 

 

El modo tradicional de funcionamiento de la Clínica Providencia, es de conocimiento 

empírico con el que cuenta el propietario en este mundo globalizado está haciendo que 

la organización se quede atrás en cuanto a su competencia, y logrando que no pueda 

expandirse para otros sectores, e incrementar su rentabilidad. 

 

La Clínica Providencia necesita en sus procesos un cambio, encaminado a una 

política de mejoramiento continuo de la calidad, para las diferentes actividades que 

desempeñan ellos, por tal la motivo se pretende implantar un modelo de Balanced 

Scordcard con sus cuatro perspectivas, para así evaluar causas y efectos de 

inconformidades y con ello tomar iniciativas con el fin de lograr las metas, las cuales 

son base para la mejora de la actuación de la organización en un futuro. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

Un problema es todo aquello que necesita ser resuelto. Para iniciar un proceso 

investigativo es necesario delinear la formulación del problema, es decir, definir que 

necesita ser resuelto. 
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¿Cuáles son los indicadores para mejorar la gestión administrativa atrevas del 

Balanced Scordcard? 

 

1.4. Interrogantes de investigación (sistematización) 

 

¿Cómo un modelo de Gestión Administrativo ayudaría a mejorar los servicios de la 

Clínica Providencia? 

¿Qué Indicadores de Gestión ayudan a la Alta Gerencia a medir y controlar los 

lineamientos establecidos, con el fin de mejorar la gestión administrativa? 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito y los indicadores que permitan evaluar las 

herramientas del Balanced Scordcard a la gestión administrativa en la Clínica 

Providencia? 

¿Cuáles son los procesos internos de la Clínica Providencia destinados a mejorar la 

prestación de los servicios a la ciudadanía? 

 

1.5.    Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar el BALANCED SCORDCARD como herramienta de evaluación en la 

gestión administrativa en las Pymes del área de Salud en el Cantón de Santo Domingo 

caso: Clínica la Providencia. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico tanto interno como externo de la Clínica Providencia 

para determinar los objetivos estratégicos, con el propósito de mejorar la 

prestación de los servicios. 

 Evaluar el sistema de gestión administrativa que permita mejorar las 

operaciones y funciones del recurso humano, ayudado de procesos, 

indicadores operativos y la sincronización al BSC. 

 Diseñar un sistema de control de gestión con la metodología BSC para la 

Clínica Providencia, que le permita servir como guía para aplicación de la 

planificación estratégica.  
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 Establecer acciones de desarrollo de proyecto para programar estrategias con 

el fin de ejecutar direccionamiento. 

  

1.6.  Justificación e importancia 

 

La presente tesis es de desarrollo práctico, donde se verán plasmados los 

conocimientos adquiridos sobre gestión administrativa y Balanced Scordcard en una 

organización, la PYME en la área de salud existe, solo con conocimientos empíricos de 

los señores propietarios, teniendo una gran acogida por ser una empresa de tradición, 

pero los conocimientos científicos de una buena administración logrará que  crezca de 

manera significativa pues las cosas se harán más coherentemente y basándose en una 

teoría comprobada, buscando así, la optimización de recursos y sacándole el máximo 

provecho a la empresa. 

 

Es de vital importancia tener un flujo, de información en tiempo real de la 

organización y las áreas que estas la componen, para tener un control que permita, 

evaluar de manera eficaz, aspectos administrativos, financieros y de gestión que se 

llevan a cabo en la organización. 

 

El Balance Scorecard, es conocido como un método que permite, medir la gestión 

administrativa de una PYME en el área de salud, teniendo en cuenta la visión, los 

objetivos claros y sus estrategias. Este es un método muy reconocido e importante para 

la alta gerencia ya que proporciona una mirada amplia y genera el crecimiento del 

desempeño del negocio. 

 

La finalidad del estudio es demostrar, como el Balance Scorecard, logra la eficiencia 

a modo de herramienta de evaluación, que permita solucionar las falencias existentes en 

la gestión administrativa de las PYMES área de salud en el Cantón de Santo Domingo, a 

través de indicadores correctos, que permitan medir los esfuerzos y enfocarlos al logro 

de los objetivos tanto individuales como del negocio. 

 

Las metas que se plantean las PYMES en la área de salud, motivan el interés en la 

herramienta de gestión estratégica del cuadro de mando integral (CMI) o BSC, inician 

con la  desregulación y una mayor orientación a los resultados en términos de eficiencia, 
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eficacia y calidad de los servicios, sustitución de los modos de gestión jerárquicos y 

fuertemente centralizados por un entorno de gestión descentralizada (gestión por 

procesos Vs gestión por funciones), facilitar la transparencia en la gestión de los 

servicios suministrados directamente por el sector público por medio de la fijación de 

objetivos de productividad y del establecimiento de un proceso de mejora continua 

basado en una cultura de la medición, refuerzo de las capacidades estratégicas de la 

administración pública y privada. 

 

Además, permitan adaptarse de manera automática, flexible y económica a los 

cambios externos y responder a intereses diversos,  gestión más orientada a los 

ciudadanos, que responda a sus necesidades y preferencias, motivar y desarrollar el 

capital humano interno a través del reconocimiento del nivel de servicio prestado. 

 

La administración pública o privada ha encontrado, una respuesta a estos problemas 

en técnicas de gestión más avanzadas, como el Cuadro de Mando Integral o BSC, claros 

ejemplos de compañías que han adoptado este sistema tienen, como resultados 

inmediatos: empleados motivados con la correcta mezcla de competencias y 

herramientas, operando en un clima organizacional, diseñado para sostener a mejoras de 

los procesos, trabajar dentro de las limitaciones financieras y finalmente lograr el éxito 

de la misión. 

 

El enfoque del CMI o BSC enriquece y fortalece los sistemas de control de gestión 

administrativa de las entidades públicas fomentando una visión integral, proactiva, 

articulada e interconectada basada en la constante medición y control de una serie de 

indicadores interdependientes de rendimiento. 

 

La presente investigación se realiza fundamentalmente para colaborar con el diseño 

de un modelo de gestión administrativa basado en la metodología Balanced Scorecard 

para la Clínica Providencia en la ciudad de Santo Domingo, con el aporte y aplicación 

de indicadores que permitirán evaluar la gestión administrativa y la prestación de sus 

servicios. 
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1.7. Alcance de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación contempla el diseño de la herramienta Balanced 

Scorecard, con la finalidad de mejorar el modelo de gestión administrativo de la Clínica 

Providencia ubicada en el cantón de Santo Domingo de los Coloardos. 

 

1.8. Limitaciones 

 

Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones que se 

puede presentar en la investigación es referente al levantamiento de información o 

acceso a ella y de los colaboradores estén disponible para el estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco Referencial 

 

Al respecto de los modelos de gestión financiera como herramienta gerencial para la 

toma de decisiones se han desarrollado otras investigaciones relacionadas con la 

problemática de estudio, las cuales se toman como referencia en la presente 

investigación. 

 

(Idrobo Dávalos, 2014), en su tesis de magíster titulada, “BSC – COFICA. 

ELABORACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL BALANCEADO, COMO 

MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICO + DIGITAL EN LA FABRICA 

DE SNACKS COFICA” 

 

Las herramientas de análisis de indicadores financieros y de gestión son uno de los 

recursos más valiosos con los que cuenta la gerencia para la toma de decisiones, un 

modelo de tablero de mando o control, ya no es una herramienta única de las grandes 

organizaciones, sino que se puede convertir en una gran ayuda de las medianas y 

pequeñas empresas para tener controlados sus metas y objetivos organizacionales. Una 

de las razones de la existencia de las empresas, es la de generar utilidades, producir un 

excedente de recursos y todo el esfuerzo administrativo se dedica al control y 

administración de estos recursos para lograr esta meta. Sin embargo las pequeñas 

empresas entran en una rutina de cumplimiento en el tiempo, sin mirar el futuro, 

pensando que las condiciones del mercado son estáticas, por ello son más susceptibles a 

los cambios en el mercado o en su variación de condiciones de funcionamiento. Si bien 

el enfoque del BSC, nos enseña a mirar indicadores no financieros, debe estar basado de 

un plan estratégico que tome en cuenta los cambios, para que esos indicadores 

estratégicos lleven a la empresa a esa transición hacia el futuro. (p.2) 

 

De igual manera, (Palma & Cruz, 2013) en su tesis de magíster titulada, “APLICACIÓN 

DEL BALANCED SCORECARD A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL”, expone: 

 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una 

compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es 

una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 

cumplir con la estrategia. (p.23), para su estudio utilizó bibliografía documental
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2.2. Marco Teorico 

 

2.2.1. Principales bases teóricas del Balanced Scorecard 

 

Interpretando a (Mario), los cambios ocurridos en el campo de las transacciones 

empresariales han originado la necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los 

resultados operacionales y financieros de las empresas, lo que ha llevado a la progresiva 

búsqueda y aplicación de nuevas y más eficientes técnicas y prácticas gerenciales de 

planificación y medición del desempeño del negocio.  

 

Analizando a (Jaime), el Balanced Scorecard, es una herramienta gerencial, que aplica 

la gerencia con la finalidad de determinar su ventaja competitiva y ventaja comparativa, 

dentro de un entorno competitivo y globalizado. Esta herramienta, proporciona a la 

gerencia información sobre el futuro de la empresa a través de objetivos estratégicos 

relacionados entre sí. Continúa el autor, indicando que los objetivos estratégicos 

comprenden cuatro elementos básicos: i) Los clientes; ii) El negocio interno; iii) la 

innovación y aprendizaje; y, iv) La perspectiva financiera.  

 

Según (Robert & David) el Balanced Scorecard busca fundamentalmente complementar 

los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de las empresas, 

combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así un balance entre el 

desempeño de la organización día a día y la construcción de un futuro promisorio, 

cumpliendo así la misión organizacional. Una buena estrategia no es suficiente: incluso 

la estrategia mejor formulada fracasa si la organización no puede implementarla. BSC 

no es una moda más, es una herramienta que sin poner las operaciones normales de la 

empresa en apuros, se complementa muy bien con lo ya construido en la organización. 

 

 

Figura 1 Balanced  Scorecard 

Fuente: Kello 2014 

 



   

11 

 

Este modelo administrativo busca organizar estratégicamente a las empresas o 

instituciones mediante la formulación del cuadro de mando integral el cual contempla 

las 4 perspectivas establecidas en la metodología BSC, el cual tiene un enfoque 

estratégico de forma secuencial iniciando desde el cliente, procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento o enfocado al talento humano capacitado, y por último la 

perspectiva financiera o rentabilidad, de esta manera se plantean proyectos estratégicos 

e indicadores de cumplimiento para alcanzar y medir el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.2. Elementos que integran el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard 

 

Los elementos que componen esta metodología para la elaboración y diseño del 

Cuadro de Mando Integral intervienen los siguientes conceptos: 

 

 Objetivos Estratégicos 

 Perspectivas 

 Indicadores 

 Metas 

 Mapas Estratégicos 

 Proyectos Estratégicos 

 

2.2.3. Perspectivas del Balance Scorecard 

 

Según (Harold Geneen, 2015) Balance Scorecard requiere la elaboración de un 

conjunto entrelazado de indicadores para las diferentes perspectivas con las 

cuales la organización interactúa: para la perspectiva financiera, para la 

perspectiva de clientes, para la perspectiva de los procesos internos, y para la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento. El Cuadro de Mando de Kaplan & 

Norton desarrolla cuatro perspectivas: 
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Figura 2 Perspectivas del BSC 

Fuente: http://calidad-gestion.com.ar/boletin/45_cuadro_mando_integral.html 

 

En los primeros dos años de implantado el BSC, la información se generaba sobre 

aspectos generales de los hospitales pero a partir de 2001, los CMI empezaron a 

desarrollarse para los diversos servicios de los hospitales (emergencias, hospitalización, 

unidades de cuidados intensivos, enfermería etc.), logrando la integralidad de los 

servicios y permitiéndole a la administración mirar a estos como unidades 

independientes susceptibles de mejorar, integradas dentro de un gran sistema de salud. 

 

En Ecuador y específicamente en Santo Domingo de los Tsáchilas no hay 

publicaciones que evidencien la utilización de modelos de BSC en el sector médico -

sanitario. 

 

En Brasil algunos autores como Guimaraes y Evora (2014), consideran que el 

sistema de salud, está pasando por un momento difícil generado por un sistema 

administrativo obsoleto, con gasto exagerado e ineficiencia operacional, que se 

refleja en un alto nivel de insatisfacción de los prestadores (médicos, enfermeras 

etc.) y de los pacientes (Guimaraes).  

 

2.2.4. Principales bases teóricas sobre Gestión Administrativas de las Empresas. 

 
Según  (Kaplan & Norton) citado  (Tirado, 2014), “la gestión administrativa de las 

empresas es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas 

trabajando en grupo, alcancen con eficiencia metas seleccionadas”. 
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Según (George), en términos generales los conceptos de administración, gerencia y 

gestión, son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. 

En la práctica se observa que el término management traducido como administración 

pero también como gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo 

público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos 

administración y gerencia. 

 

Figura 3 Procesos Administrativo de un hospital (Generalizado) 

Fuente: IESE Business School – Universidad de Navarra 

 

En el caso de organizaciones médicas como prestadoras de servicios hacia la 

comunidad, cuenta con un proceso administrativo lineal, dependiendo el estado clínico 

del paciente, y de eso depende las diferentes prestaciones de servicios. 

 

2.2.5. Principales problemas que enfrentan las PYMES 

 

 Capital  

 Falta de asesoramiento  

 Objetivos no claros  

 Modelos indeficientes  

 Prospecciones débiles 

 

2.2.6. Desafíos claves para el sector de las PYME 

 

(Tirado, 2014), propone en su investigación algunas propuestas de desafíos orientados a 

la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas del Ecuador. 

 

 Maximización de la capacidad instalada de las pymes 

 La asociatividad una alternativa estratégica clave para potenciar a las 

pequeñas y medianas empresas. 
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 Impulso de programas de certificación laboral dirigidos a mejorar la 

calidad de empleo de la pyme. 

 Otros de desafíos como inversiones, estructura organizacional, 

mejoramiento de la calidad de los productos o servicios, promociones. 

 

2.2.7. Análisis de Capacidades  

 

Este análisis se refiere a la identificación de los recursos y aptitudes que tiene una 

empresa para desempeñar sus actividades cotidianas de la prestación de sus servicios y 

la calidad de los mismos. 

 

A continuación, se detalla una lista de las diferentes capacidades que se analizan:  

 

 Capacidad Administrativa  

 Capacidad Económica – Financiera 

 Capacidad del Talento Humano 

 Capacidad Tecnológica 

 

2.2.8. Stakeholders 

 

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por Edward Freeman en su 

obra "Strategic Management: A Stakeholder Approach" (Pitman), para referirse a 

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos grupos 

o individuos son los públicos o el entorno interesado que, según Freeman, deben ser 

considerados como un elemento esencial en la plataforma estratégica de los negocios. 
 

 

Figura 4 Los Stakeholders o grupos interesados 

Fuente:http://abcdelemprendedor.blogspot.com/2017/04/analisis-de-los-

stakeholders.html 
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Los Stakeholders o conocidos como grupos de interesados, son actores determinantes 

internos o externos de los que depende la Clínica la Providencia, razón por la cual se 

deberá analizar a profundidad para cubrir con los requerimientos y necesidades, dado 

que sus logros y objetivos de alguna manera dependen de la prestación de servicios 

médicos. 

 

De esta manera se pueden citar los siguientes grupos de interés tanto internos como 

externos: 

 

Internos: 

 Colaboradores  

 Accionista 

 

Externos: 

  Pacientes 

  Comunidad  

   Proveedores 

   Gobierno 

   Medio ambiente 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

A continuación se enuncian los conceptos relacionados a la investigación a 

realizarse: 

 

 Área de Salud.- se entiende como tal aquella circunscripción administrativa que agrupa 

un conjunto de centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia 

organizativa y funcional. 

 Competitividad Empresarial: Según (Stoner, s.f.) (2013), se entiende por 

competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
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Figura 5Ámbito Empresarial 

Fuente: Peter Ellyard (2013) 

 

La competitividad empresarial hace que las empresas tiendan a crecer 

económicamente y socialmente puesto que las empresas están comprometidas con sus 

clientes a dar el mejor servicio o productos y de esto depende la rentabilidad o 

ganancias, es por tal motivo que la tendencia de innovar los sistemas de gestión en la 

Clínica la Providencia es fundamental y justifica esta investigación. 

 

 Evaluación: es la acción de estimar calcular o señalar el valor de algo. 

 Herramienta: abarca una amplia gama de conceptos y diferentes actividades, se 

usa para facilitar la realización de una actividad cualquiera. 

 Indicadores: debe ser sensibles a los cambios, confiables, demostrables, y ser datos 

fáciles de obtener. 

 Indicadores de Causa: miden el resultado de las acciones que permiten su 

consecución. 

 Indicadores de Eficiencia: miden el grado de utilización de los recursos por el 

logro de los indicadores de resultado. 

 Perspectiva del cliente: Para el hospital, el paciente, se transforma en el cliente, 

sin perder todas las connotaciones de paciente y las implicaciones éticas de su 

manejo, por el contrario, gana algunos otros elementos del cliente como la 

valoración de sus necesidades y el logro de su satisfacción, asociado a la 

restauración de su salud o intervención de su problemática en salud. (Percy L. 

2016). 

 Perspectiva interna o de procesos de negocio: internos se define como aquella 

que tiene en cuenta los procesos de la empresa que deben estar enfocados hacia la 

obtención de la satisfacción del cliente y el logro de las metas financieras 

propuestas. Para alcanzar las metas propuestas en esta perspectiva se tiene en 

cuenta el análisis de los procesos empresariales clave y el establecimiento y 

estructuración de la cadena de valor de la empresa. (Percy L. 2016). 

 Perspectiva de innovación y mejora: La perspectiva de aprendizaje e 

investigación en el BSC es definida como aquella que le permite a la organización 
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innovar, mejorar sus procesos y generar valor para sus socios y clientes. (Percy L. 

2016). 

 Perspectiva financiera: Considera el desempeño del hospital desde los 

indicadores financieros y su comportamiento, asociándolos a una meta financiera 

de rentabilidad, tanto económica como social. (Percy L. 2016). 

 Proceso de Gestión Administrativo: Analizando a Miner y Koontz & O`Donnell, 

definen el proceso administrativo con 5 elementos: planeación, designación de 

personal, control, organización, dirección. 

 

Figura 6 Etapas del Proceso Administrativo 

Fuente:http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/proadm/elprocad/proces

oadmin.htm 

 

Para el caso de la Clínica Providencia, se planteará la estructura orgánica de acuerdo 

a los cargos administrativos y técnicos - médicos con los que cuenta en la actualidad y 

los cuales se evidencian en la prestación de servicios. 

 

 Pymes: pequeñas y medianas empresas pueden cambiar de acuerdo a la 

economía del país donde producen, en el caso de estudio se toma en cuenta a la 

Clínica la Providencia como parte de una PYME. 

 

2.4. Sistema de Variables 

 

Para el presente estudio se han considerado dos variables a ser investigadas, las 

cuales se denominan variable dependiente e independiente. 

 

INDEPENDIENTE 

Balanced Scorecard como herramienta  
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DEPENDIENTE  

Mejorar la Gestión Administrativa  

 

2.4.1. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variable 

VARIABLES 
DIMENSIONES  

DEL ESTUDIO 
INDICADORES 

TECNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: Balanced 
Scorecard como herramienta  

Entorno  externo: 

Entorno tecnológico Evaluación 

Entorno económico Evaluación 

Entorno cultural Evaluación 

Entorno social Evaluación 

FODA FODA Evaluación 

Entorno interno: 

Infraestructura Observación 

Historia Observación 

Planeación Observación 

Organización Observación 

Dirección Observación 

Control Observación 

VARIABLE  
DEPENDIENTE: Mejorar la 

Gestión Administrativa  

Diseño y elaboración 
del Modelo 

Administrativo 

Planeación Estratégica Diseño 

Misión Diseño 

Visión Diseño 

Objetivos Diseño 

Planificación Diseño 

Administración por 

Procesos 
Observación 

"- Organización Evaluación 

"- Dirección Evaluación 

"- Control Evaluación 

"- Evaluación Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Marco Legal 

 

2.5.1. Plan nacional del buen vivir (2013-2017) 

 

Usaremos para articular las políticas y estándares en los que debemos basarnos y 

regirnos para el diseño que queremos lograr. 

 

Estas políticas del plan aluden directamente a la calidad de vida de la población en 

toda faceta de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales y psicológicas. 
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Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y económicas 

solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las personas, naturaleza, la 

cultura, y valores. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo 

determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental, los derechos 

a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación 

social y política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares.  

 

2.5.2. Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Salud  

 

Tiene como objetivo establecer los principios y normas generales para la 

organización y funcionamiento del sistema nacional de la salud que gira en todo el 

territorio nacional.  

 

Adicionalmente se toma como referencia al acuerdo No. 0130 que reforma el 

“Modelo de Gestión de Salud” el cual presenta enfoque estratégico, participativo, y 

contribuyendo como herramienta de apoyo a la gestión de salud. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA LA 

PROVIDENCIA 

 

3.1. Antecedente 

 

La Clínica Providencia, inició sus actividades el 01 septiembre de 1991, de acuerdo 

con lo que establece la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – 

RUC, con su primera actividad en consulta externa y también internamiento médico, a 

nombre del Doctor y propietario Oswaldo Herminio Albán Moreno. 

 

 

Figura 7 RUC – Propietario Clínica La Providencia 

Fuente: Clínica Providencia 

 

Además se instaló las áreas de medicina general, cirugía general, ginecología y 

obstetricia, pediatría, laboratorio clínico y farmacia. 

 

En la actualidad, se dispone de edificio propio, con 700 metros cuadrados 

distribuidos en tres pisos, y cuenta con 20 camas para internamiento, la ubicación 

geográfica en las calles Av. Abraham Calaza con y av. Chone, en el centro de la ciudad, 

donde se puede identificar en el siguiente mapa satelital. 
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Figura 8 Imagen satelital Clínica La Providencia 

Fuente: Google Mapas 

 

De la misma forma se puede identificar la infraestructura frontal de la clínica la 

providencia en el siguiente Figura: 

 

Figura 9 Fachada exterior Clínica La Providencia 

Fuente: Google Mapas 

 

De acuerdo con los servicios que ofrece la Clínica la Providencia a la ciudadanía en 

general y donde cuentan con los estándares calificados por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y con equipos de última tecnología tenemos los siguientes: 

 

 Cirugía General  

 Cesáreas  

 Ligaduras  

 Pediatría  

 Medicina interna  

 Gineco – obstetricia  



   

22 

 

 Laboratorio  

 Hospitalización  

 Ecografías  

 Rayos X  

 Emergencias 24 horas 

 

Figura 10 Instalaciones internas Clínica La Providencia 

Fuente: Clínica La Providencia 

 

3.1.1. Enfoque estratégico 

 

Es un proceso de planeación participativo, que permite alcanzar una ejecución 

excelsa de los planes estratégicos mediante la optimización del involucramiento, 

compromiso y responsabilidad de los colaboradores.  

 

Dada la amplia trayectoria de la Clínica la Providencia en el mercado de la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados y con base a la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra esta PYME, ha sido una constante preocupación por incrementar su eficiencia 

organizacional, sin embargo actualmente esto no es condición suficiente para garantizar 

el éxito debido al incremento, cada vez mayor, de la interrelación de las PYMES con el 

entorno turbulento; En la actualidad varios autores han expuestos que el éxito y la 

supervivencia, a largo plazo, de las organizaciones dependen también de los progresos 

de su eficacia, y de desarrollar un sistema de control interno que les permitan definir los 

FCE (factores críticos de existo) en una etapa de diagnóstico, revisión de los límites del 

negocio, sistemas de creencias y limites estratégicos. 

  

Aun así, la tendencia de las condiciones actuales en las que se encuentra la Clínica la 

Providencia es favorable para una implementación futura (a mediano plazo) de una 

herramienta como el BSC, no obstante, existen ciertos puntos en los cuales se deben 
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hacer especificaciones claras, las cuales sirven de premisa para los planteamientos que 

siguen en el capítulo posterior. 

 

Para que el diseño del BSC sea útil, es indispensable el involucramiento de todos los 

colaboradores que son parte de la clínica la Providencia, por lo que será necesario la 

retroalimentación en cuanto a indicadores y objetivos, esta herramienta traduce la 

estrategia en objetivos, medidos a través de indicadores ligados a unos planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la clínica. 

 

3.1.1.1. Estrategia 

 

A diferencia de la variedad de sectores de servicios que existe en el mercado, el área 

de salud es un área crítica para conseguir aumentar el número de pacientes, ya 

normalmente el usuario recurre a ella por necesidad, no por gusto. 

 

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” A. Chandler. 

 

“Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno” H. Ansoff. 

 

Según (Gronroos, p. 91) explica que una empresa puede adoptar una de estas cuatro 

estrategias que guiará el proceso de toma de decisiones. Ellas son: 

 

1. Estrategia de calidad técnica: se basa en ofrecer al cliente la mejor solución 

técnica para su necesidad. 

2. Estrategia de precios: se basa en ofrecer el menor costo para el cliente. 

3. Estrategia de imagen: basa su ventaja en un adicional en el imaginario del 

cliente, formado a través de la publicidad y los medios de comunicación. 

4. Estrategia de servicios: se basa en incorporar una serie de servicios 

adicionales a la oferta básica, a fin de incrementar la relación con los clientes. 

 

En relación a lo descrito en el párrafo anterior se analizó la situación actual de las 

estrategias organizacionales de la Clínica Providencia: 
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1. Estrategia de calidad técnica: la Clínica Providencia no cuenta con las 

mejores instalaciones en comparación al mercado local, esta infraestructura 

proporciona confort al paciente y seguridad, brinda personal idóneo y los 

equipos diagnósticos de medio nivel tecnológico en comparación al mercado 

nacional. 

2. Estrategia de precios: la Clínica Providencia mantiene las tarifas más 

económicas del mercado de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

3. Estrategia de imagen: la Clínica Providencia cuenta con un Sitio Web en 

Facebook donde sus clientes dan opinión del servicio, adicional existe 

información en página amarilla Web de la clínica como la ubicación 

geográfica, contacto telefónico, no cuenta con una campaña agresiva de 

publicitaria, esta lograría que los clientes acudan con una imagen positiva 

superior, influenciada no por su experiencia de haberse atendido allí, sino por 

la comunicación recibida a través de los medios, debería crear una página 

Web o en el Facebook dar tips de salud es una manera de comercializar la 

imagen, acoplar información como la especialidades médicas que ofreces y 

nombre de los médicos con los que trabajas, recordatorio de cita médica a 

través del telefonía móvil como la herramienta del whatsApp. 

4. Estrategia de servicios: la Clínica Providencia no cuenta con esta estrategia, 

como estrategia debería incorporar un seguimiento personalizado a cada 

paciente durante un período, o bien que le envíe información relacionada con 

su problema de salud, para conseguir las mejores acciones de prevención 

posible a través del estilo de vida del paciente,  no mantiene convenios con 

otras entidades públicas ni privadas de las cuales estaría perdiendo 

posicionamiento, se debería implementar un departamento  encargado de 

verificar la calidad, podrá ser de gran ayuda para monitorear las quejas así 

poder corregir el servicio. 

 

De acuerdo al análisis que se realizó, se determina que existen falencias en la 

estrategia de servicio  esta permite ingresar a nuevos competidores del mercado, que no 

cuentan con una imagen formada, lo cual significa inversión de tiempo y permanencia 

en el imaginario social, adicional es una estrategia que no degrada la rentabilidad de la 

empresa, porque, se basa en agregar más valor a la oferta básica, por lo cual es posible 

incrementar los márgenes de rentabilidad, y finalmente, es una estrategia difícil de 
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imitar, se basa en incrementar la relación con los clientes a través de ofrecerles más 

servicio, está enfocándose en el cómo se ofrece el servicio, y no tanto en el que se 

ofrece. 

 

3.1.2. Procesos de Planificación Estratégica 

 

Un proceso de planificación estratégica debe considerar todas las variables internas y 

los factores externos que inciden en el desempeño de la organización, y ser comunicado 

con facilidad al personal o departamento que forme de la PYME. 

 

El proceso de Planificación Estratégica se puede sintetizar en las siguientes etapas: 

 

1. Formulación de una Estrategia Global 

En esta etapa los temas abordar son los valores de la organización, esto es, definir 

una visión teniendo presente la misión y los lineamientos para el plan estratégico. 

 

2. Formulación del Plan Estratégico 

Los aspectos claves para la formulación de la estrategia pueden ser externas o 

internas de resultado, o internas o inductoras de resultados, se plantea cuatro 

perspectivas clásicas: la financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje e 

innovación. Sin embargo, por cada perspectiva se definen objetivos, indicadores, 

metas e iniciativas. 

 

3. Formulación de los Planes Tácticos Operacionales 

Esta etapa se define a partir de la etapa anterior, en donde se crea un mapa que 

aborde los temas a partir de las medidas estratégicas individuales de cada uno de 

los objetivos estratégicos definidos en cada perspectiva, pero estableciendo las 

acciones en el corto plazo. 

 

4. Ejecución de los Planes 

En esta etapa se lleva a cabo la ejecución, seguimiento y control de la 

Planificación Estratégica. La misma no será abarcada por la presente tesis. 
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3.2. Análisis FODA 

 

En varias ocasiones una PYME requiere realizar un análisis integral de su 

organización para conocer cuáles son sus fortalezas que la posicionan y hacen frente a la 

competencia, como también para diagnosticar aquellas áreas que le ocasionan leves 

descensos en  su productividad,  un análisis FODA, que en ciertas ocasiones no puede 

ser proporcionado por la misma empresa, sino que en otros casos requiere de la 

participación de empresas conocedoras de mercadotecnia que puedan suministrar los 

conocimientos necesarios. 

 

En la actualidad la clínica la Providencia no ha desarrollado un análisis FODA, este, 

permita identificar sus ventajas competitivas y establecer lineamientos estratégicos para 

alcanzar su objetivo, adicional, admitirá estudiar sus debilidades valorando amenazas 

futuras, pero al mismo tiempo hace valorar sus fortalezas y las oportunidades para 

mejorarlas. 

 

Para la determinación del FODA se realizó un grupo focal con las personas de la 

empresa, la herramienta utilizada fue la siguiente: 

 

Tabla 2 Herramienta para la construcción del FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1. Fortalezas de la Clínica la Providencia 

 

 F1. Local propio y ubicado estratégicamente 
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 F2. Servicio de calidad con personal comprometido. 

 F3. La organización cuenta con ingresos constantes. 

 F4. Identidad y voluntad de trabajo en equipo. 

 F5. Cuenta con farmacias para el aprovisionamiento que permiten tener 

medicinas en el punto de servicio de manera constante. 

 F6. Atención cerrada: hospitalización. 

 

3.2.2. Oportunidades de la Clínica la Providencia 

 

 O1. Posibilidad de aliarse estratégicamente con los proveedores y compañías 

de seguros. 

 O2. El impulso al desarrollo de medicamento genérico puede reducir el costo 

de los servicios. 

 O3. Se fomenta la calidad como modelo de gestión. 

 O4. Huelgas y paros médicos y del personal del salud público ocasiona falta 

de atención a la población. 

 

3.2.3. Debilidades de la Clínica la Providencia 

 

 D1. Poca capacidad instalada para atención a gran cantidad de pacientes. 

 D2. La satisfacción del cliente no se evalúa con periodicidad, nunca se ha 

aplicado una evaluación de servicio durante el funcionamiento de la clínica. 

 D3. No cuenta con una estructura contable. 

 

3.2.4. Amenazas de la Clínica la Providencia 

 

 A1. Creciente inversión del gobierno en el sector salud. 

 A2. Nuevos virus y enfermedades. 

 A3. La competencia tiene un portafolio de servicios más completo. 

 A4. La masificación de servicios permitirá que el sector público pueda 

brindar servicios que antes solo los brindaban las clínicas. 

 

A continuación se realiza la matriz de evaluación de los factores externos (EFE): 
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Tabla 3.2 Matriz EFE de la Clínica la Providencia 

AMENAZAS PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

A1. Creciente inversión del gobierno en el sector salud. 0,1 2 0,2 

A2. Nuevos virus y enfermedades. 0,1 4 0,4 

A3. La competencia tiene un portafolio de servicios más 

completo. 0,15 3 0,45 

A4. La masificación de servicios permitirá que el sector público 

pueda brindar servicios que antes solo los brindaban las clínicas. 0,1 2 0,2 

OPORTUNIDAD       

O1. Posibilidad de aliarse estratégicamente con los proveedores 

y compañías de seguros. 0,15 3 0,45 

O2. El impulso al desarrollo de medicamento genérico puede 

reducir el costo de los servicios. 0,17 3 0,51 

O3. Se fomenta la calidad como modelo de gestión. 0,16 2 0,32 

O4. Huelgas y paros médicos y del personal del salud público 

ocasiona falta de atención a la población 0,07 1 0,07 

TOTAL  1   2,6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Simbología: 

Muy alto = 4 

Alto = 3 

Medio = 2 

Bajo = 1 

 

La clave de la matriz de evaluación de los factores externos, consiste en que el valor 

del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las 

amenazas. En este caso el peso ponderado total de las amenazas es 1.25 y de las 

oportunidades es 1,35; lo cual establece que el medio ambiente externo es favorable 

para la función de la clínica. 
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Tabla 3 Matriz EFI de la Clínica la Providencia 

FORTALEZA PESO CALIFICACION 

TOTAL 

PONDERADO 

F1. Local propio y ubicado estratégicamente 0,15 4 0,6 

F2. Servicio de calidad con personal comprometido. 0,15 4 0,6 

F3. La organización cuenta con ingresos constantes. 0,089 3 0,267 

F4. Identidad y voluntad de trabajo en equipo. 0,099 4 0,396 

F5. Cuenta con farmacias para el aprovisionamiento que 

permiten tener medicinas en el punto de servicio de manera 

constante. 

0,12 3 0,36 

F6. Atención cerrada: hospitalización. 0,11 3 0,33 

DEBILIDAD 
 

D1. Poca capacidad instalada para atención a gran cantidad de 

pacientes 
0,11 3 0,33 

D2. La satisfacción del cliente no se evalúa con periodicidad, 

nunca se ha aplicado una evaluación de servicio durante el 

funcionamiento de la clínica. 

0,087 1 0,087 

D3. No cuenta con una estructura contable 0,085 2 0,17 

TOTAL 1 
 

3,14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se compara el peso ponderado total de las fortalezas contra las debilidades, 

determinando si las fuerzas internas de la clínica son favorables o desfavorables; si el 

resultado es mayor o igual a 2,5 significa que la PYME está manejando las debilidades 

sin que afecte a sus fortalezas y si el resultad es menos a 2,5, la misma estaría 

permitiendo que sus debilidades crezcan en mayor proporción a sus fortalezas. El valor 

del promedio ponderado de fortalezas es 2,55 y debilidades 0,59. 

 

En la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 3.0. El valor del promedio ponderado es 

2.55; Un promedio ponderado de 4.0 indica que la clínica está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su función. En otras palabras, 

las estrategias que ha implementado están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

 

  



   

30 

 

3.3. Matriz FODA 

 

Como resultado del análisis efectuado de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas realizado a través de la Matriz FODA cruzado hemos determinado las 

siguientes estrategias. 

 

Estrategias FO: 

 

 Desarrollar una política de reclutamiento y selección del personal de salud, 

capacitación, evaluación, retroalimentación y bonificación por mérito (F2, 

F4, O3). 

 Desarrollar y aplicar encuestas de satisfacción a pacientes (F5, F6, O1). 

 Suscribir contratos de servicios asistenciales a través de alianzas estratégicas 

buscando resultados favorables para ambas partes, generando ahorros, 

mejorando calidad y convenios con instituciones de salud (F5, F6, O1). 

 

Estrategias DO: 

 

 Optimizar el uso de la capacidad instalada (D1, O1). 

 Implementar un sistema de quejas, reclamos, sugerencias, retroalimentación 

y planes de acción (D2, O1, O3). 

 Implementar un sistema contable que permita tomar decisiones a la clínica 

(D3, O3). 

 

Estrategias FA: 

 

 Fijar precios en relación al mercado y ofrecer paquetes de partos y cesáreas 

(F3, F6, A3, A4). 

 Ejecutar campañas de prevención y atención de salud gratuitas buscando 

auspicios, en fechas especiales y en ubicaciones cercanas a las clientas (F3, 

F6, A2). 
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Estrategias DA: 

 

 Establecer la toma de decisiones conjuntas entre la parte administrativa, 

gerencia general y la parte médica (D3, A3). 

 

3.4. Análisis de Capacidades de la Clínica Providencia 

 

La capacidad no es estática, sino que requiere una renovación permanente, por lo que 

es un proceso interno y continuo de mejoramiento para una organización o PYME.   

 

El mercado local en la actualidad a todas las organizaciones o Pymes genera presión 

ya sean estas exigencias y tecnologías nuevas, consiguiendo aumentar el impacto y 

produciendo un cambio constante en estas. 

 

En específico aquí se analiza si las capacidades actuales que posee la clínica la 

Providencia son suficientes para satisfacer la demanda o si es necesario cambiarlas.  

 

3.4.1. Capacidad Administrativa 

 

La capacidad administrativa, se define como las habilidades y los mecanismos que 

requiere la administración de la clínica la Providencia para planear, organizar, controlar 

y ejercer sus funciones a partir de la gestión eficiente de sus recursos humanos, 

materiales y financieros que contribuyan con sus objetivos.   

  

El proceso administrativo dentro de la clínica la Providencia se desenvuelve así:  

 

 Planificar.- la Planificación estratégica es realizada anualmente, por Gerente 

General, siendo este el propietario de la clínica la Providencia, para que este 

documento sea realizable en la clínica la Providencia hay que involucrar en 

su elaboración a médicos, enfermera líder,  para establecer lineamientos y 

objetivos para el siguiente año es decir mediano plazo; así como también las 

metas a alcanzar, es importante difundir a los colaboradores de la clínica la 

planificación estratégica, siendo este documento un  análisis del micro y 

macro ambiente de la PYME, lo que permitiría que las estrategias se 

enfoquen en disminuir las debilidades y aprovechar las oportunidades.  
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 Organizar.- el grado de responsabilidad de cada miembro de la clínica la 

Providencia estará a cargo del Gerente General, siendo responsable de tomar  

decisiones, así como la persona que controlara sus actividades. 

 Dirección.- Dentro de esta función se contempla el control del desempeño de 

cada persona así como de sus actividades y responsabilidades, la clínica la 

Providencia a través de registros y demás documentos controla el desempeño 

y las actividades del personal. 

 Control.- siendo  política de la clínica la Providencia en realizar control de 

actividades al personal de enfermería   semanales,  con la finalidad de  

elaborar  informes  los que sirven para determinar la demanda y 

cumplimiento de sus responsabilidades, mensuales en control de inventarios 

al área de farmacéutica con la finalidad de tener stock. 

 

3.4.2. Capacidad Económica – Financiera 

 

La capacidad financiera es el término que se asimila cuando se habla de recursos 

financieros con los que cuenta las PYMES, la cual se entiende como la habilidad que 

permite mantener en equilibrio sus finanzas y de esta manera cumplir con éxito sus 

obligaciones presentes sin comprometer la operatividad de sus planes a medio y largo 

plazo. 

 

La Clínica Providencia es rentable sin problemas para salir de un endeudamiento 

significativo, con liquidez y disponibilidad de fondos internos para cualquier 

eventualidad ya que existe una buena comunicación y control gerencial importante para 

el buen manejo del patrimonio del propietario. 

 

Se ha logrado una habilidad para competir con precios que favorece tanto al cliente 

como a la organización, pudiendo así invertir capital para satisfacer a la demanda. 

 

3.4.3. Capacidad del Talento Humano 

 

Los recursos humanos son el motor que hace que los demás elementos funcionen 

para lograr el objetivo deseado, todos los ámbitos de la capacidad administrativa son 

indispensables, sin embargo, se considera que la calidad y el profesionalismo de los 
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recursos humanos son los factores que marcan la diferencia en una PYME en el 

mercado. 

 

En cuanto al aspecto talento humano, se observa en la clínica la Providencia 

inseguridad en los trabajadores al no contar con la estabilidad que cada trabajador 

deseara para laborar en mejor condiciones, el personal de esta clínica es altamente 

calificado, pero lastimosamente el proceso para la selección, capacitación, evaluación 

no es el indicado ya que no se sigue los lineamientos de un manual o proceso definido 

por falta de una área de Talento humano que se enfoque en lo más importante de una 

organización que es el recurso humano.  

 

Aun así, la capacidad del talento humano es buena pero el problema se origina 

cuando ocurren rotación de personal, que es cuando tanto el personal como el Gerente 

General se ven en la necesidad de cambiar sus funciones no enfocadas en sus 

capacidades, además el Gerente General pretende fortalecer el ambiente de trabajo que 

ya existe de respeto, cordialidad y compañerismo. 

 

3.4.4. Capacidad Tecnológica 

 

Este es un factor de gran importancia para las áreas de salud, estos equipos que 

mientas más alto sea su nivel tecnológico, se convierte en una ventaja competitiva como 

ser en los primeros lugares de preferencia por los usuarios. 

 

La capacidad tecnológica que posee la clínica la Providencia en sus equipos de 

diagnóstico es de medio nivel tecnológico, cumpliendo los estándares de la clínica con 

brindar un servicio excelente, por lo tanto se determina que con el tiempo se conviertan 

en debilidad o amenaza que no cuente con gran avance tecnológico. 

 

La Clínica Providencia debería implementar un software y equipos con inter fases en 

red con todo el laboratorio y en áreas definidas de la clínica en donde los médicos 

puedan consultar los resultados de sus pacientes, apoyando así la atención urgente. 
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3.5. Técnicas de recolección de información 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la técnica de la observación, con la 

finalidad de evidenciar los procesos administrativos que llevan a cabo cada uno de los 

departamento que conforman la clínica la Providencia, además se realizaron entrevista y 

encuestas a los colaboradores y dirección general con el objetivo de conocer las 

funciones y el manejo administrativo que estos realizan día a día, y cuál es el proceso 

que se debe seguir para cumplir con cada una de ellas, estas técnicas de recolección de 

información nos vas permitir conocer la situación actual y como se está manejando los 

recursos  administrativos, financieros, talento humano, con los que se justificarían la 

necesidad de diseña una herramienta con el BSC para la clínica la Providencia. 

 

3.5.1. Encuesta 

 

 Resultados de las encuestas realizada a los colaboradores de la clínica la 

Providencia  

 

1. ¿Conoce Usted, la misión de la Clínica la Providencia? 

 

Figura 11 Misión Clínica la Providencia 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Resultados: 

 

El 69% de los encuestados manifestaron no conocer la misión de la clínica, mientras 

que el 31 % indico tener una idea de que se trata la misión de la misma.  
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2. ¿Conoce Usted, la visión de la Clínica la Providencia? 

 

Figura 12 Visión Clínica la Providencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 69% de los encuestados manifestaron no conocer la visión de la clínica, mientras 

que el 31% indico tener una idea de que se trata la misión de la misma.  

 

3. ¿Se realizan capacitaciones al personal como método de aprendizaje para sus 

actividades laborales? 

 

Figura 13 Capacitaciones constantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 85% de los encuestados manifestó que no recibe capacitaciones constante acorde a 

las actividades que realizan o los requerimientos que presentan los pacientes, mientras 

que el 15% indico que reciben una retroalimentación de acuerdo a las situaciones de 

riegos o inconvenientes suscitados al momento de atender un paciente. 
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4. ¿Se siente identificado con su puesto de trabajo? 

 

Figura 14 Identificaciones con su puesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 62% de los encuestados indico que se siente identificado(a) con su puesto de 

trabajo, y el 38% comento que se identifica con las funciones asignadas. 

 

5. ¿Cuenta Ud. con la accesibilidad necesaria a los materiales y tecnologías que 

requiere para realizar su trabajo? 

 

Figura 15 Acceso a tecnología y suministros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 54% de los encuestados comentaron que los suministros que poseen le ha sido de 

ayuda para su trabajo diario, y el 46% de los encuestados índico que no cuentan con los 

suficientes recursos que faciliten la realización de su trabajo diario. 
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6. ¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su equipo de trabajo o 

departamento? 

 

Figura 16 Participación en la toma decisiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 62% de los encuestados manifestó que no se involucran en las tomas de decisiones 

ya que es exclusivamente asumida por superior, mientras que el 38% restante indico que 

si se involucran en la toma de decisiones a nivel departamental, siempre y cuando estas 

sean supervisadas por su superior. 

 

7. ¿Considera que existe una correcta comunicación efectiva entre las diferentes 

áreas departamentales?  

 

Figura 17 Comunicación departamental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 92% de los encuestados indicaron que no existe una comunicación efectiva entre 

departamento, lo que dificulta el cumplimiento de las actividades en su totalidad, y el 

8% si se da una comunicación entre departamento pero siempre y cuando los 

requerimientos solicitados hacia el mismo se realicen con anticipación. 
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8. ¿Considera que su superior jerárquico es una persona accesible para hablar 

asuntos de trabajo? 

 

Figura 18 Accesibilidad hacia los superiores jerárquicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resultados:  

 

El 85% de los encuestados manifestaron que el superior jerárquico es una persona 

accesible para tratar temas de trabajo, mientras que el porcentaje restante, 15% indico 

que la relación entre colaboradores y superiores no es la más idónea. 

 

9. ¿Se organizan actividades de integración con el personal como técnica de 

entrenamiento y compensación a su aporte en la clínica? 

 

Figura 19 Actividades de integración. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

 

El 62% de los encuestados manifestó que no se realizan actividades de integración 

para fomentar el equipo de trabajo y así aportar a la clínica, mientras que el porcentaje 
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restante, un 38% nos indicó que existen ciertos eventos realizados por la clínica que 

ayudan a integrarse.        

 

10. ¿Se reconoce el esfuerzo laboral cuando un colaborador se destaca en su 

puesto de trabajo? 

 

Figura 20 Reconocimiento laboral 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resultados: 

 

El 46% de los encuestados manifestó que el esfuerzo laboral no es reconocido dentro 

de la clínica, mientras que el 54% índico que si se les ha reconocido por su esfuerzo y 

aporte realizado a la clínica.  

 

11. ¿Considera que cuenta con el ambiente laboral idóneo para desempeñar sus 

actividades laborales? 

 

Figura 21 Ambiente laboral idóneo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Resultados: 

 

El 77% de los encuestados manifestó que el ambiente laboral es el idóneo, mientras 

el 23% restante indico que el ambiente laboral no es idóneo pero le permite cumplir con 

sus actividades. 

 

 Breve análisis de las encuestas realizadas a los colaboradores de la Clínica la 

Providencia 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta indicaron que el ambiente laboral es idóneo, 

para muchos colaboradores, siendo la causa de que se brinde servicio de calidad, por 

consiguiente, el contar con los recursos necesarios que aporten a sus actividades da 

origen a satisfacción en su puesto de trabajo, en su mayoría el personal manifiesta que 

no tienen una buena comunicación entre los diferentes departamentos, ya que en 

muchas ocasiones la información solicitada no siempre está disponible en el tiempo 

requerido, lo que implica en muchos casos retraso en la toma decisiones. 

 

Además, el personal que labora en la misma dice no conocer la misión y la visión 

con la que se maneja la clínica la Providencia, y esto representa hoy en día una 

debilidad al momento de querer alcanzar las metas u objetivos organizacional, y sobre 

todo que su personal se sienta identificado con la labor que realiza la clínica día a día. 

 

Otro de los resultados obtenidos de las encuesta, es que el personal no recibe las 

capacitaciones necesarias según las actividades desempeñadas, lo que implica que 

muchos de ellos no tengan un conocimiento actualizado y sobre todo aporten al 

crecimiento que pretende obtener la clínica. 

 

Los resultados obtenidos en esta encuesta nos servirán para identificar de forma más 

amplia cual es la situación actual de la Clínica la Providencia, y en base a ello proponer 

acciones de mejoras como diseñar e implantar herramientas que sean útil para la 

administración del mismo. 
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3.6. Análisis de los STAKEHOLDERS 

 

Los Stakeholders son los interesados directos e indirectos en la marcha de una 

institución, con los cuales ésta se relaciona, tenga o no responsabilidad ante ellos y que 

pueden influenciar en su desenvolvimiento.  

 

La Clínica la Providencia es responsable de medir el impacto de sus acciones en los 

diferentes grupos de interés, de manera simultánea también debe observarse desde una 

perspectiva de negocio, por ello es importante que se definan los impactos de las 

operaciones de la clínica en los stakeholders. 

 

Tabla 4 Grupos de interés externos e internos para la Clínica la Providencia  

 

Stakeholders Internos Stakeholders 

Externos 

Colaboradores Pacientes 

Propietario Comunidad 

 Proveedores 

 Gobierno 

 Medio ambiente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se ha realizado el análisis de la Matriz de stakeholders para la Clínica Providencia, 

identificando las actividades a emprender en función de las demandas de los 

stakeholders, su impacto económico y social, así como su factibilidad. 



42 

 

Tabla 5 Matriz de stakeholders para la Clínica la Providencia 
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Pacientes 

Calidad en el servicio Implementación de programa de calidad   3  3 3   3 6 Alto 1 1 1 1 4 Alta Clave 

Insumos / Materiales / Medicinas 

Disponibles 

Alianzas estratégicas con los proveedores de estos 

Factores 
3 

 
3 

  
3 

 
3 

   
3 

 
6 

 
Alto 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
5 

 
Alta 

Clave 

Pago por un buen servicio Precio con mejor valor   3  3 3   3 6 Alto 1 1 0 2 4 Alta Clave 

Financiamiento Otorgamiento de créditos a pacientes   3  3 2   2 5 Alto 0 0 2 1 3 Baja Deseable 

 

 

Colaboradores 

Buen ambiente de trabajo 
 

Lugar confort / trabajo en equipo 
 

2 

    
2 

   
1 

 
1 

 
3 

 
Bajo 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
4 

 
Alta 

Fácil de hacer 

Horario flexible 
Turnos rotativos con posibilidad de elección del 

colaborador (enfermeras, Obs., técnicas) 
 

2 

    
2 

   
1 

 
1 

 
3 

 
Bajo 

 
1 

 
2 

 
0 

 
2 

 
5 

 
Alta 

Fácil de hacer 

Remuneraciones promedio de mercado Remuneraciones promedio de mercado 3    3 2   2 5 Alto 1 1 0 2 4 Alta Clave 

Condiciones de trabajo seguras Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 3    3 2   2 5 Alto 1 1 2 1 5 Alta Clave 

Capacitación Capacitación en actualizaciones médicas 1    1   3 3 4 Alto 0 0 2 1 3 Baja Deseable 

 

 

 

 

Comunidad 

Oportunidades de trabajo Preferencia en la contratación de personal de la zona 1    1 2   2 3 Bajo 1 0 2 1 4 Alta Fácil de hacer 

 

 

 

Apoyo en programas sociales y educativos 

Promover esfuerzos conjuntos con la municipalidad 

y/o empresas privadas contra la informalidad y sus 

riesgos contra la salud 

   
3 

 
3 

 
3 

 
3 

  
3 

 
3 

 
6 

 
Alto 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
3 

 
Baja 

 
Deseable 

Participación en programas escolares o con otras 

instituciones para disminuir el embarazo en las 

adolescentes 

  
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

  
3 

 
3 

 
6 

 
Alto 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
6 

 
Alta 

 
Clave 

Medio ambiente No contaminar  Programa de manejo de residuos sólidos    2 2 2   2 4 Alto 1 0 2 1 4 Alta Clave 

 
Proveedores 

Relaciones a largo plazo y con beneficio 

para los proveedores 

Pago oportuno  3   3    - 3 Bajo 2 1 0 1 4 Alta Fácil de hacer 

 
Cumplimiento de contratos y convenios 

  
3 

   
3 

    
- 

 
3 

 
Bajo 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
5 

 
Alta 

 
Fácil de hacer 

Propietario 
 
Rentabilidad 

 
Manejo responsable de costos y gastos 

 
3 

    
3 

    
- 

 
3 

 
Bajo 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
7 

 
Alta 

 
Fácil de hacer 

 

Gobierno 
 
Mejorar servicios de salud 

Promover esfuerzos conjuntos con la  municipalidad 

y/o empresas privadas contra la informalidad y sus 

riesgos contra la salud 

   
3 

 
3 

 
3 

 
3 

  
3 

 
3 

 
6 

 
Alto 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
3 

 
Baja 

 
Deseable 

Elaborado: Maria Zambrano basada en Del Castillo y Schwalb (2012) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

4.1. Marco Institucional  

 

Se refiere al conjunto de políticas y leyes nacionales, estatales y locales que 

determinan el marco en el que las instituciones del estado y otras organizaciones actúan 

para ofrecer un servicio, en este caso la salud. 

 

El marco legal ecuatoriano refleja la conceptualización del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) y sus funciones en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

(LOSNS), el artículo 2 tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la 

población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho de la salud. Estará 

constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector de 

salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y 

normas comunes. 

 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) desempeña cinco funciones fundamentales de 

las cuales son: 

 

 Rectoría 

 Coordinación 

 Provisión de servicios 

 Aseguramiento 

 Financiamiento 

 

Mediante el ejercicio de estas funciones, el Sistema Nacional de Salud (SNS) busca 

cumplir con cuatro objetivos principales: 
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 Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de 

gestión desconcentrada y descentralizada. 

 Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

 Promover la coordinación, complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

 Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 

El marco institucional del caso de investigación de la Clínica la Providencia se indica 

en el capítulo III, donde se describe que inició sus actividades el 01 septiembre de 1991, 

con su primera actividad en consulta externa y también internamiento médico, a nombre 

del Doctor y propietario Oswaldo Herminio Albán Moreno. 

 

4.1.1. Misión 

 

Considerado por Philip Kepler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 

importante elemento de la planificación estratégica.” 

 

La misión es uno de los elementos del Balance Scorecard. 

 

Para la aplicación del Balanced Scorecard, se debe comenzar por la definición o 

revisión de la misión, visón y objetivos estratégicos, con la enunciación de la misión se 

formulación el propósito por el que la empresa existe y qué es. 

 

Preguntas frecuentes para elaborar la Misión: 

 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué buscamos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Dónde lo hacemos? 
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 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Para quién trabajamos? 

 

Para nuestro caso de investigación “CLÍNICA LA PROVIDENCIA” la MISIÓN: 

Dar una atención oportuna y de excelencia. 

 

 La Misión sugerida: 

 

La Misión trazada por la Clínica la Providencia no está ajustada a la realidad, pues 

no ha elaborado siguiendo pautas o metodologías, simplemente está hecha de la forma 

que a él propietario le parece correcto, por lo tanto su Misión debería de ser: 

 

 “Somos una Clínica que presta servicios de salud de calidad y calidez en el ámbito 

de hospitalización, ambulatorio, obstetricia, cirugías y laboratorio clínico, contamos con 

la tecnología apropiada y un equipo humano idóneo para dar respuesta a las necesidades 

de nuestros clientes con una atención oportuna y de excelencia, para lograr su bienestar 

mejorando su calidad de vida y el desarrollo organizacional” 

 

Tabla 6 Elementos de la Misión de la Clínica la Providencia. 

¿Quiénes somos? Clínica prestadora de servicio 

 

Alcance 

Hospitalización, ambulatorio, obstetricia, 

cirugías y laboratorio clínico 

Propuesta de valor Calidad  

Atributos del servicio Satisfacción del usuario 

Propósito Desarrollo organizacional 

Recursos Técnicos Tecnología apropiada 

Recursos humanos Equipo humano idóneo 

Relación con los clientes Valoración de necesidades del usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Factores Críticos de Éxito 

 

Para desarrollar esta misión, la Clínica la Providencia debe considerar como 

principal activo al talento humano, en ellos se depositan los elementos claves de éxito, 
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por ello la satisfacción, participación y profesionalización de los empleados son factores 

prioritarios para conseguir los objetivos estratégicos. 

 

A continuación se detallan los elementos claves de éxito: 

 

 La profesionalización de todos sus colaboradores. 

 El proceso de selección de su personal. 

 La atención del paciente individualizado. 

 La búsqueda de la máxima satisfacción del cliente. 

 

4.1.2. Visión 

 

Visión: Hacia dónde camina la organización. 

 

La visión no es sino la formulación de la situación que deseamos en un futuro para 

nuestra organización, es decir define hacia donde se dirige la misma. A diferencia de la 

misión, la visión puede estar redactada en más de una frase motivadora y atractiva. 

 

La visión constituye una especie de gran objetivo a alcanzar, por ello sirve de 

inspiración y marco para definir objetivos y metas específicas. 

 

Preguntas frecuentes para elaborar la Visión: 

 

 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

 ¿Cómo seremos en el futuro? 

 ¿Qué haremos en el futuro? 

 ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

 

Para nuestro caso de investigación “CLÍNICA LA PROVIDENCIA” la VISIÓN: 

Atención a nuestros clientes como si fueran lo nuestro con ciencia y tecnología. 

 

La Visión sugerida: 

 

La Visión al igual que la misión definida por la Clínica la Providencia no está 

ajustada a la realidad, por lo tanto su Visión debería de ser: 
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“Seremos al 2022 una Pyme prestadora de servicios de salud reconocida a nivel local 

por desarrollar estándares de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios y sus 

familias con capacidad resolutiva según las necesidades del mercado permitiéndonos ser 

ejemplo en las entidades estatales para participar en el mejoramiento de la salud de 

nuestra región y posicionarnos en el mercado.” 

 

Tabla 7 Elementos de la Visión de la Clinica la Providencia. 

¿Quiénes queremos ser? Pyme prestadora de servicios de salud 

Tiempo 2022 

Imagen institucional Reconocida a nivel local, ejemplo de 

entidades estatales 

Nivel de excelencia Desarrollo de estándares de calidad 

Atributos Satisfacción del cliente y sus familias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3.  Objetivos Estratégicos 

 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y Visión, debe 

definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, es decir, aquellos enunciados que orientan 

el camino hacia un fin concreto en un futuro a varios años. 

 

Estos objetivos suelen ser claros, coherentes, medibles y alcanzables, son el resultado 

que la organización espera alcanzar en el largo plazo y deben estar alineados con la 

visión y la misión corporativa que haya definido el establecimiento; Además, la Clínica 

la Providencia de acuerdo a su naturaleza sus objetivos estratégicos deben ser 

coherentes con las políticas fijadas por el Ministerio de Salud. 

 

Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que nos permite 

identificar claramente las características de un objetivo bien establecido. 
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Tabla 8 Concepto de S.M.A.R.T. 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los objetivos 

deben ser 

Concretos, claros 

y fáciles de 

entender. 

Deben crearse 

identificadores para 

observar, de 

manera tangible el 

éxito. 

Realizable en 

función de los 

recursos y la 

misión de la 

organización. 

Que no sean 

sencillas de 

lograr, que 

inspiren reto, 

impliquen 

esfuerzo y sean 

relevantes. 

Límite para medir 

y obtener los 

resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los objetivos SMART son objetivos eficaces o inteligentes, que ayudan a que 

sigamos unas pautas para definirlos correctamente y que nos ayuden a alcanzar lo que 

deseamos. 

 

Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los recursos que 

necesita para obtener resultados. 

 

Los OBJETIVOS ESTRATÉGICO del caso de investigación “CLÍNICA LA 

PROVIDENCIA” son los siguientes: 

 

 Llegar al mayor número de usuarios con excelencia. 

 Buscar aceptación por parte de los clientes. 

 Atención con costos alcanzables para los usuarios. 

 

Una vez que la Clínica la Providencia ha definidos los OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS, puede establecer las responsabilidades, con más claridad, de cada 

uno de los participantes en la ejecución del plan de acción para alcanzar las metas y 

objetivos organizacionales. 
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Tabla 9 Los Objetivos Estratégicos con S.M.A.R.T de la Clínica la Providencia 

Objetivos estratégicos de la Clínica la 

Providencia 

Objetivo SMART 

 

¿Llegar al mayor número de usuarios con 

excelencia? 

 

 Determinar si el 100% de los clientes que 

recibieron el servicio mensualmente, determinan la 

atención con eficiencia   y profesionalismo. 

¿Buscar aceptación por parte de los clientes? 

 

Obtener una aceptación de los servicios brindados 

de por lo menos en un 70% en promedio anual, 

cumpliendo con las expectativas del cliente. 

¿Atención con costos alcanzables para los 

usuarios? 

 

Mejorar la Gestión Financiera, en un período de 1 

año 

¿Desarrollar y Fortalecer la Gestión del 

Recurso Humano? 

Desarrollar y Fortalecer la Gestión del Recurso 

Humano en función de las necesidades del 

establecimiento y su presupuesto en un 85% en un 

promedio anual, que genere fidelización del cliente 

interno. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.  Estructura Organizacional 

 

Pretende identificar los cargos que se relacionan dentro de la empresa para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Busca determinar el tipo de administración y la filosofía de liderazgo y desarrollo 

organizacional de la empresa. 

 

La estructura organizacional del caso de investigación la Clínica la Providencia es de 

combinación lineo y funcional, porque la comunicación es directa y rápida que se 

transmite a través de un sólo jefe por cada función en especial, adicional cada miembro 

realiza únicamente su actividad específica, logrando que el equipo de trabajo este 

compenetrado y orientado hacia los objetivos comunes de la PYME.  

 

 LINEAL: la responsabilidad y autoridad es tramitada a través de un sólo jefe 

para cada función especial. 

 FUNCIONAL: La especialización de cada actividad en una función, es aplicable 

para la Clínica la Providencia. 
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Figura 22 Estrutura Organizacional de la Clínica la Providencia  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estructura de Personal 

 

El equipo que compone la plantilla de la Clínica la Providencia está formado por 23 

personas, distribuidas, según las siguientes categorías. 

 

 Gerencia General o Director: Es el representante legal de la empresa y quien 

tiene a cargo el proceso de planificación estratégica y gestión de la clínica así 

como la dirección y supervisión de su funcionamiento apropriado, (1 persona). 

 Cirugia. - Es la área donde existe la intervenciones quirúrgicas. 

 Personal Administrativos: Es una secretaria y recepcionista al mismo tiempo, 

encargada de recibir llamadas telefônica, agendar la cita, recibir al paciente, 

adicional lleva la información de archivo y control de historias clínicas y su 

distribución a las áreas requeridas para la atención de los pacientes, (1 persona). 

 Médicos: Está conformado por especialistas en ginecología, obstetrícia y 

pediatria que realizan la atención en consultas, controles pre natales, atención del 

parto natural y por cesárea y crecimiento y el desarrollo de los niños, otras 

intervenciones quirúrgicas, emergencias y atención hospitalaria, asimismo, lidera 

el trabajo en equipo del personal de salud durante las atenciones realizadas, (3 

personas). 
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 Psicóloga: Realiza la atención de los pacientes en consulta externa propias de su 

especialidade, (1 persona). 

 Enfermeras: Está conformado por licenciadas que tendrán a cargo el apoyo en la 

atención de emergencias, centro quirúrgico y atención hospitalaria ginecológica y 

del recién nacido, (2 personas). 

 Auxiliar de enfermería: Está conformado por personal técnico que tendrán a 

cargo el apoyo en la atención de emergencias, atención hospitalaria de gestantes 

o puérperas y del recién nacido, centro quirúrgico obstétrico y esterilización, y de 

recibir a los pacientes, orientarlos y brindarles información sobre los Servicios, (8 

personas). 

 Laboratorio: Está conformado por especialistas en exámenes de laboratorio 

clínico, (2 personas). 

 Contable y financiera: Es el personal encargado de la emisión de comprobantes 

de pago en función de la información generada por admisión, cobro y pagos 

aprobados a provedores, pacientes y sueldos, (1 persona). 

 Farmacia: Es el personal encargada de efectuar la planificación y compras de los 

medicamentos para la clínica y los usuários, ( 2 personas). 

 Servicios Generales: Es el personal encargado del lavado, planchado y 

distribución de ropa, preparacion de alimentos para el personal de la clinica y los 

pacientes que esten hospitalaria, limpeza interna de la clinica, (2 personas). 

 

4.2. Gestión por procesos 

 

La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM), hace a las 

organizaciones diferentes de las clásicas, en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la institución. 

 

Así el modelo de gestión basada en los procesos, se orienta a desarrollar la misión de 

la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, sociedad, y no se centra en aspectos estructurales 

como  su cadena de mandos y la función de cada departamento. 
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A continuación  se detalla las utilidades que se obtiene al centrar la gestión de la 

organización en sus procesos: 

 

 Permite a la organización centrarse en el cliente. 

 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de 

los recursos disponibles. 

 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.  

 Previene posibles errores. 

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa.  

 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con 

sus desafíos futuros. 

 

Los pasos que deben seguir, de manera general la Clínica la Providencia, para llevar 

a cabo una gestión por procesos, son los siguientes: 

 

 Compromiso de la dirección.- La dirección en  la Clínica la Providencia 

seria el Gerente General/ propietario, de la entrevista realizada al 

representante de esta dirección indico que sus obligaciones y 

responsabilidades es la implicación en el desarrollo y la implementación 

del sistema de gestión de calidad con la Norma ISO 9001. 

Tareas que debe llevar a cabo la dirección para cumplir con su compromiso: 

 

 Comunicar al personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente 

Establecer la política de calidad y los objeticos de calidad. 

 Poner los recursos necesarios al servicio de la Clínica. 

 Revisar directamente si se cumplen los objetivos marcados. 

 La dirección debe asegurarse que se cumplen los requisitos generales del 

sistema de gestión de calidad, y se mantenga íntegro aunque se produzcan 

cambios. 

 

Para saber el grado de compromiso de la dirección debe hacerse las siguientes 

preguntas: 
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1.  ¿Existen evidencias del compromiso de la dirección en relación al desarrollo 

y la implantación del sistema de gestión de calidad?  

2.  ¿La alta dirección asegura la mejora continua de la eficacia del sistema a 

través de:  

• la comunicación a la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? 

• el establecimiento de la política de calidad? 

• el aseguramiento que se establezcan los objetivos de calidad?  

• la realización de las revisiones por la dirección y asegurando la 

disponibilidad de recursos?  

 

Es responsabilidad de la dirección transmitir un ambiente en el que todos los 

miembros se encuentren involucrados, debe saber transmitir la importancia del sistema 

de gestión de los clientes y la importancia de lograr los objetivos fijados. 

 

La dirección tiene que ser consciente de la necesidad de esta sistemática de gestión 

por procesos, el factor crítico en este punto es la necesidad de formarse y capacitarse 

para dirigir el cambio.  

 

 Sensibilización y formación.- El equipo directivo de la Clínica la 

Providencia está conformado por Gerente General- Médicos- Lcda. 

Enfermería,  quienes serán los que reciban formación sobre la gestión por 

procesos y los que servirán para herramienta de cambio para las personas 

que dependen de ellos, a su vez ellos se encargan de sensibilizar, informar, 

capacitar o formar a sus compañeros como líderes del proceso en marcha o 

nuevo. La gestión por objetivos se basa en conseguir que todos los 

empleados de la PYME se sientan comprometidos en este proceso y no se 

sientan obligados.  

 Identificación de procesos.- A partir del análisis de todas las interacciones 

existentes con el personal de la clínica y clientes externos se realiza un 

inventario de los procesos, se recomienda utilizar el brainstorming o la 

tormenta de ideas en equipo para poder identificar todos los procesos de la 

organización independientemente de su tamaño, jerarquía o importancia. 
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Guía para la identificación de procesos para la Clínica la Providencia: 

 

1. Formar un equipo de trabajo interdisciplinar que tenga las siguientes 

características:  

 

 No más de cuatro personas, es recomendable que la mayor parte de sus 

miembros sean del equipo directivo, nombrar a un responsable por proceso, 

establecer una planificación para las reuniones teniendo en cuenta:  

 

a) Objetivo de las mismas.  

b) Establecer hitos intermedios para evaluar grado de avance del 

proyecto.  

c) Programar las reuniones en el tiempo. 

 

2. Identificación de los procesos.- En esta fase se recogerán en una lista todos 

los procesos y actividades que se desarrollan en la Clínica la Providencia 

teniendo en cuenta las siguientes premisas:  

 El nombre asignado a cada proceso debe  ser el líder o involucrado en las 

actividades desarrolladas por cada área de la Clínica la Providencia estas 

deben estar incluidas en algunos de los procesos listados. En caso contrario 

deben tender a desaparecer. Una lista de los procesos en dos categorías: 

Procesos y Subprocesos. 

 

 Clasificación.- Entre los procesos que se han identificado, hay que 

definir cuáles son los procesos claves, los procesos estratégicos y los 

procesos de apoyo. 

 Relaciones entre procesos.- Se debe establecer una matriz de relaciones 

ente procesos. Entre los diferentes procesos se pueden compartir 

instrucciones, información, recursos, equipos, entre otros).  

 Mapa de procesos.- Se ha de visualizar la relación entre los procesos 

por lo que se emplean diagramas en bloques de todos los procesos que 

son necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

 Alinear la actividad a la estrategia.- Los procesos clave permiten 

implantar de forma sistemática nuestra política y estrategia, para ello, se 
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crea una matriz de doble entrada con los objetivos estratégicos y los 

grupos de interés, de tal modo queda definida la relación que existe entre 

ellos.  

 Establecer en los procesos unos indicadores de resultados.- Las 

decisiones se tienen que basar en información sobre los resultados 

alcanzados y las metas previstas, que permitirán analizar la capacidad de 

los procesos y sistemas; así como saber el cumplimiento de las 

expectativas de los grupos de interés y comparar nuestra propia 

organización con el rendimiento de otras. Para contar con esa 

información hay que definir qué KPIs son los más ajustados a nuestras 

necesidades y han de ser medidos.  

 Realizar una experiencia piloto.- Este paso constituye la prueba de 

fuego para desarrollar la implantación.  

 Implementar el Ciclo PHVA para mantener resultados.- Esta 

metodología se emplea de forma inicial en el área piloto escogida. Tras 

haber conseguido la dinámica de mantenimiento en ese proceso clave, se 

eligen otros y se amplía el área de actuación hasta llegar a todos los 

procesos de la organización. 

 

4.2.1.  Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es una representación gráfica que reúne filosofía empresarial y 

con la cual se puede esquematizar la estructura de la empresa.   

 

La cadena de valor también es una herramienta  de análisis estratégico permite 

identificar cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de la Clínica la 

Providencia, son distinguidas por aquellas que tienen una vinculación directa con la 

generación de valor para el servicio. 

 

Identificadas todas las actividades, el siguiente paso consiste en analizar cuáles de 

estas; suponen una ventaja competitiva para la empresa dentro del mercado; respecto a 

su competencia, las demás tareas deben reducir su costo, sin perder la calidad del 

producto. 
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La Clínica la Providencia deberá valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así mismo analizará; costos y rendimientos de la competencia para 

obtener puntos de referencia y buscar mejoras en su gestión. En la medida en que la 

PYME del sector de salud desarrolle un proceso mejor que la de los competidores, 

podrá alcanzar una ventaja competitiva. 

 

El éxito de la Clínica la Providencia no depende solo de cómo realiza cada 

departamento sus tareas; sino también de cómo se coordinan los procesos entre las 

distintas áreas. Con demasiada frecuencia dentro de la empresa cada área específica 

busca maximizar interés particulares; en lugar de efectivizar intereses conjuntos; en 

bienestar de la organización. 

 

 

Figura 23Procesos de la cadena de valor de la Clínica la Providencia 

Fuente: La Clínica la Providencia 

 

El modelo teórico propuesto por Michael Porter distingue dos tipos de actividades: 

  

Actividades Primarias.- Son todas aquellas que tienen vinculación directa con el 

proceso de fabricación, distribución, venta o servicio postventa del producto.  
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 Actividades de Apoyo.- Son aquellas que sirven de apoyo para las actividades 

primarias. 

 

Figura 24 Representación Gráfica de la cadena de valor de la Clínica la Providencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La construcción de la cadena de valor va a  permitir a la Clínica la Providencia: 

 

 Asegurar o controlar la calidad del servicio. 

 Mejorar la gobernabilidad de la cadena y lograr una distribución más 

equitativa de los beneficios. 

 Desarrollar y gestionar estrategias diferenciadas, específicas, moldeables y 

flexibles. 

 Responder a mayores demandas y con más calidad. 

 Una mejor organización y gestión empresarial. 

 Desarrollar procesos continuos de innovación. 

 Gestionar la información y el conocimiento. 
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 Acceder a recursos económicos financieros, humanos, sociales, naturales, 

físicos y técnicos (reducción en costos, mejoramiento). 

 La construcción de alianzas y confianza. 

 

4.2.2. Inventario de Procesos 

 

Es la recopilación de todos los procesos que se desarrollan en la empresa para el 

logro de los objetivos. Permite identificar los problemas mediante el análisis de cada 

proceso a través de la observación y el desarrollo de preguntas aplicadas al personal 

involucrado y así; poder determinar cómo afecta al desempeño de la organización. 

 

4.2.2.1. Inventario de procesos por áreas 

 

Para conseguir el aprovechamiento y control de todos los recursos con los que 

dispone la clínica, es viable realizar un análisis exhaustivo de todos los procesos que 

influyen la consecución del servicio final. 

 

El inventario de procesos proporcionará información sobre la jerarquización de los 

mismos; clasificándolos en: estratégicos, calves y de apoyo; además nos permitirá 

conocer las personas que están involucradas en cada actividad, a continuación se detalla 

los procesos con los que cuenta la Clínica la Providencia: 
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Tabla 10 Inventario de procesos por áreas de la Clínica la Providencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3. Mapa de Procesos 

 

Es la representación gráfica e ilustrativa de la estructura de procesos que conforman 

el sistema de gestión, o un inventario gráfico de los procesos de una organización.  

 

El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de sus 

límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están relacionadas 

con los clientes, proveedores y grupos de interés. Este mapa da la oportunidad de 
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mejorar la coordinación entre los elementos clave de la organización. Así mismo; da la 

oportunidad de distinguir entre procesos estratégicos , claves y de soporte. 

 

• Procesos Estratégicos.- Son aquellos establecidos por la alta dirección, definen 

como opera el negocio y como crea valor para el cliente. Soporta la toma de 

decisiones sobre planificación, estrategias y mejora en la organización. 

• Procesos Claves.- Son aquellos que están directamente ligados a los servicios 

prestados o productos elaborados, y por tanto; orientados a los requerimientos del 

cliente. 

Los procesos claves constituyen la secuencia del valor añadido del producto desde 

la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente hasta la venta del 

producto, siendo el objetivo final la satisfacción del cliente. 

• Procesos de Apoyo.- Son los que sirven de apoyo para los procesos claves. Estos 

procesos con determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los 

procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas del cliente. 

 

Figura 25 Mapa de proceso de la Clínica la Providencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Indicadores Operativos  

 

Son indicadores relacionados a gestión de los procesos, los cuales pueden tener o no 

metas de cumplimiento. 
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Es necesario que todo proceso operativo tenga seguimiento, y para eso tenemos a los 

indicadores. En este caso se realizará un cuadro de indicadores de cada proceso 

operativo detallando la eficiencia, el tiempo de ejecución del proceso, la calidad, la 

productividad, el impacto interno y externo, y la cultura de capacitación. 

 

Tabla 11 Indicadores de procesos operativos de la Clínica la Providencia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4. Sincronización al Balanced Scorecard 

 

Los principios para sincronización del Balanced Scorecard son: enfoque, 

consistencia, sincronización y balance. 

 

Enfoque 

 

El principio de enfoque establece que debe realizarse una contribución crítica para 

garantizar la sinergia entre las partes del sistema, seleccionado el 20% de los procesos 
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que contribuyan al 80% de los objetivos. A continuación presentamos la matriz de 

contribución crítica entre objetivos estratégicos y los procesos operativos y de apoyo. 

 

 

Figura 26 Matriz de contribución critica de la Clínica la Providencia 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como podemos apreciar en la matriz de contribución crítica los procesos que están 

más relacionados con los objetivos estratégicos planteados por la Clínica la Providencia 

son: los de servicios, comercial, y gestión administrativa, por lo tanto son los procesos 

en los cuales nos enfocaremos para realizar el alineamiento horizontal del  Balanced 

Scorecard. 

 

Consistencia, Sincronización y Balance  

 

Estos principios especifican pautas para el planteamiento de los objetivos 

departamentales, que están involucrados en los procesos seleccionados de acuerdo a la 

contribución crítica. La consistencia establece que se deben desarrollar objetivos para 

cada proceso seleccionado, la sincronización se refiere a la definición de metas que 

permitirán administrar de mejor forma el flujo de los procesos y el balance hace énfasis 

en la consistencia que debe existir entre los niveles de metas y los potenciales de 

desempeño de cada departamento, en el capítulo V se detalla lo indicado en este párrafo. 
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CAPÍTULO V 

 

5. EVALUACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN CON LA 

METODOLOGÍA BALANCED SCORECARD 

 

5.1. Cuadro de mando Integral 

 

Es una herramienta de gestión empresarial muy útil para medir la evolución de la 

actividad de una compañía, sus objetivos estratégicos y sus resultados, desde un punto 

de vista estratégico y con una perspectiva general, gerentes y altos cargos la emplean 

por su valor al contribuir de forma eficaz en la visión.  

 

Saber establecer y comunicar la estrategia corporativa para alinear los recursos y las 

personas en una dirección determinada no es tarea sencilla, y un Cuadro de Mando 

resulta de gran ayuda para lograrlo, a través de sus indicadores de control, financieros y 

no financieros, se obtiene información periódica para un mejor seguimiento en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos previamente, y una visión clara del 

desarrollo de la estrategia; Así, y gracias a esta inteligencia empresarial, la toma de 

decisiones resulta más sencilla y certera, y se pueden corregir las desviaciones a tiempo. 

 

5.1.1. Los beneficios son múltiples, pero dos son los más destacables: 

 

 Ofrece una amplia visión para un seguimiento detallado de la marcha del 

negocio, que engloba muchos aspectos, incluso más allá de los indicativos 

financieros, y permite observar otras variables decisivas en el buen desarrollo 

de la empresa. 

 Contempla la evolución de la compañía desde una perspectiva amplia, permite 

planificar estrategias a medio y largo plazo, además de generar la información 

necesaria para tomar también decisiones rápidas y evitar así situaciones 

indeseadas.
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5.1.2. Cuadro de mando Integral: ¿Cómo implementarlo? 

  

La primera etapa es la que corresponde al diseño de la estrategia., este diseño se 

inicia con un análisis de la situación actual que permite saber dónde se encuentra la 

empresa y hacia dónde se dirige, lo que se conoce como misión y visión corporativas, 

posteriormente, se define la estrategia, la manera cómo la compañía irá avanzando hacia 

la visión, y se establecen los objetivos, más concretos y cercanos en el tiempo; La 

determinación de los indicadores será un punto clave para monitorizar correctamente el 

desarrollo del proceso y evaluar los resultados de las acciones. Toda la organización 

deberá conocer los detalles del plan estratégico y la hoja de ruta, con el fin de alinear 

esfuerzos en una única dirección y con un solo propósito. La transparencia y la 

consistencia constituyen dos valores que guiarán los procedimientos. 

 

5.2. Perspectivas Estratégicas  

 

Las perspectivas estratégicas determinan cómo ves y resuelves cuestiones 

importantes del negocio, considerando cuidadosamente el pasado, presente y futuro de 

sus objetivos.  

 

Las perspectivas estratégicas nos ayudarán a crear valor para las necesidades de los 

principales Stakeholders y a balancear el desempeño de las PYMES.  

 

Poner la palabra "estratégica" después de la palabra "perspectiva" indica una táctica, 

un enfoque cuidadosamente formulado, digamos que una empresa está analizando 

retirarse de un cierto mercado, si se realiza desde una perspectiva estratégica, tendrá en 

cuenta las posibilidades de los objetivos del negocio, y estudiara cómo la retirada afecta 

a esta. 

 

 Recolección De Fuentes De Opinión De La Clínica La Providencia Sobre 

Niveles De Avance De Las Perspectivas 

 

Con la finalidad de tener información acertada y confiable se aplicó como 

herramienta un cuestionario o encuesta a 8 empleados de la clínica, personal líder a 

procesos o áreas de trabajo como gerente general, enfermera, médico, encargado de 
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farmacia y contadora, se considera que las respuestas serán de 95% confiables, las 

preguntas están dadas por perspectivas, buscando con ello unificar de una vez los pilares 

de la herramienta propuesta de Balanced Scorecard (BSC) para la Clínica. 

 

(Ver Anexo B). 

 A continuación se dará el análisis consolidado de toda la información 

recogida:  

 

Figura 27 Desarrollo, revisión y actualización de la estrategia de la Clínica la 

Providencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis de la información: 

 

Para iniciar el proceso diagnóstico de esta herramienta de encuesta se ha resumido su 

resultado en una matriz DOFA ya que es la manera más concreta y sintética de mostrar 

el análisis aportado por los empleados de la Clínica la Providencia. 

  

PERSPECTIVA CLIENTE:

100% identifica y reconoce el usuario como

eje y razón de ser la empresa. Un 80%

identifican claramente que el negocio es el

servicio de salud. El 100% identifica un valor

agregado al servicio, hay diferencias frente a

este valor pero la mayoría asumen que es la

calidad. No se ve involucrado el usuario en los

procesos de la Clinica

PERSPECTIVA FINANCIERA:

Un 70% de los encuestados Identifican las 

unidades de negocios de la Clinica y ven avanzar

unas áreas mas que otras. El 50% es negativo

frente a las finanzas de la  Clinica. Identifican las

unidades de negocio pero no tienen claro como

lograr que estas aporten al proceso financiero

caso de la farmacia. No tienen claridad de los

presupuestos de la Clinica.

EL ANÁLISIS 

CONSOLIDADO DE 

TODA LA 

INFORMACIÓN 

RECOGIDA

PERSPECTIVA DE PROCESOS

El 80% de los encuestados ven avanzar esta

perspectiva, destacan la preparación en ella y

las construcciones que se han hecho. Dicen ver

claro el liderazgo y el acompañamiento de los

profesionales, asumen claramente los procesos 

de calidad.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

El 90% reconocen tener capacitación sobre

procesos de calidad, pero a la vez ven

carencias en este proceso de aprendizaje.

Reclaman el 60% que se capacite mas a los

que ingresan para que no se pierda el proceso

alcanzado. 
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Tabla 12 Matriz DOFA de la Clínica la Providencia 

    
FACTORES EXTERNOS 

    

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se pueden generar un mayor número de 

respuesta a la implementación de la estrategia 

de Gestión de la Calidad. 

Capacitación al gerente sobre los procesos 

que se ejecutan en la empresa 

Como empresa de salud de segundo nivel el 

tener líderes en cada unidad de negocio facilita 

que estas sean potenciadas. 

El riesgo de los empleados no vinculados es 

difícil de minimizar especialmente con las 

fortalezas que se proponen 

Tener asesores constantes en los procesos de 

la estrategia hace que se de continuidad y 

planes de mejoramiento acertados. Fortalecer procesos para atraer a nuevos 

clientes 

Realizar  publicidad para atraer a los clientes.  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Si unimos el tener líderes en las áreas con el 

hecho que no se hace seguimiento a las 

decisiones tomadas, encontramos que estos 

pueden realizar esta acción con cronogramas 

específicos. 

El no realizar un seguimiento a las 

decisiones tomadas se vuelve más 

preocupante ante el hecho que algunos sean 

negativos para atender este proceso de la 

estrategia. 

Aprovechar el prestigio de la empresa para la 

atracción de nuevos clientes. 

Difundir los objetivos institucionales en cada 

uno de los niveles de la organización. 

Trabajar sobre la motivación de los 

empleados especialmente de los líderes de los 

procesos y estos a su vez con sus equipos 

desde el área de Talento Humano. 

La negatividad de los empleados  debe ser 

atendida con estrategias claras y concretas 

para minimizar el impacto de estas en los 

resultados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.1. Perspectiva de Clientes 

 

Responde a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes en el 

servicio brindado por la empresa, condicionada al valor agregado que la organización le 

puede ofrecer. 
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El cliente es la razón de ser de cualquier negocio, ante esta afirmación, es 

comprensible que los métodos y estrategias que las empresas utilicen, tengan presente la 

visión del cliente, de nada servirá todo el esfuerzo invertido en el desarrollo de un 

producto o servicio novedoso si nadie lo conoce o nadie lo necesita. 

 

Antiguamente la gestión con los clientes se basaba y se focalizaba en el proceso 

puntual de la venta, la nueva economía basa la gestión de los clientes en las relaciones 

que mantiene o establece con ellos, herramientas y modelos de gestión como el CRM 

(Customer Relationship management) permiten a las empresas saber gestionar las 

relaciones con sus clientes. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), mediante su Perspectiva del cliente, permite 

definir 4 estrategias a seguir:  

 

Seleccionar clientes: Lo primero que una empresa u organización ha de realizar es 

saber a quién puede ofrecer sus productos o servicios 

 

Adquirir clientes: nos permite definir los medios o acciones a seguir para conseguir 

que el cliente adquiera o utilice nuestro producto o servicio por primera vez. 

 

Retener clientes: desarrolla las acciones necesarias para fidelizar a nuestros clientes. 

 

Establecer relacione: permite obtener nuevos ingresos mediante la venta de otros 

productos o servicios ajenos y/o complementarios a los ya ofrecidos (ventas cruzadas), 

así como la adquisición de clientes nuevos. 

 

Existen un amplio conjunto de indicadores que se pueden utilizar para monitorizar el 

éxito de las estrategias establecidas en la perspectiva del cliente, tiene que ser la propia 

organización o empresa la que defina el indicador apropiado así como la manera de 

medirlo. 

 

En el caso de investigación las PYMES del área de salud, determinan al cliente como 

paciente, sin dejar de reconocer que también el concepto cliente opera para ellos, el 
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servicio que brindan este sector, en su esencia es algo no deseable para las personas, 

porque no se espera estar enfermos, no les agrada. 

 

Para la perspectiva de los clientes, la Clínica la Providencia se pregunta: ¿Qué 

necesidades de los clientes/ pacientes debemos satisfacer para ser exitosos? 

 

En esta perspectiva se ha definido tres temas estratégicos que satisface la pregunta 

realizada por la Clínica la Providencia y luego del análisis del FODA de las cuales son: 

 

 Propuesta de Valor al Cliente: con este buscamos alcanzar altos niveles de 

seguridad de los clientes/ pacientes, es decir, que perciban que la Clínica 

trabaja con ética profesional y cumple con las normas que estipula este sector. 

 Atributos Del Servicio.- se determinó que es indispensable que la Clínica 

evalué constantemente la calidad del servicio que brinda a los clientes/ 

pacientes: nivel de satisfacción de los clientes/ pacientes y los tiempos de 

atención, permitiendo aplicar acciones correcta. 

 Imagen Institucional.- fue seleccionado porque es necesario que os clientes/ 

pacientes tengan un buen concepto de la Clínica, es decir, que perciban que es 

una entidad organizada, que interactúa con la sociedad, que posee personal 

idóneo: excelente médicos y personal altamente capacitado que se identifique 

con su filosofía corporativa. 

 

Para estos temas estratégicos fueron definidos los siguientes objetivos: 

 

1. Alcanzar altos niveles de seguridad en la atención.- es demostrar un 

compromiso y pasión por mejorar la seguridad y la calidad de la atención al 

paciente, por garantizar un entorno de atención seguro y trabajar 

permanentemente con procesos que disminuyan riesgos de salud, tanto para 

los pacientes como para el personal clínico y no clínico, como: identificar 

correctamente los pacientes, mejorar la comunicación efectiva y la seguridad  

de los medicamentos de altos riesgos, cirugía correctas, en lugar correcto y 

paciente, reducir infecciones asociadas con la atención médica, reducir el 

riesgo de daños por caídas. 
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2. Analizar el nivel de satisfacción de los beneficiarios y usuarios de la 

Clínica.- este objetivo estratégico permite estudiar el grado de satisfacción  

de los clientes/ pacientes de los diferentes servicios que ofrece la Clínica; 

analizar si ellos regresarían para ser asistidos, la aceptación de las tarifas de 

atención de salud y la calidad del servicio a través de la calificación de varios 

aspectos importantes: si el personal es cortes y profesional, habla de una 

manera clara y comprensible y puede resolver los problemas e inquietudes de 

los usuarios.  

3. Mejorar los tiempos de atención.- la agilidad en la atención es de vital 

importancia en todo tipo de organización, debido a que favorece la creación 

de un ambiente agradable, disminuye la tensión en los clientes/ pacientes por 

tiempos de espera extendidos y otorga satisfacción a los beneficiarios porque 

sus necesidades e inquietudes son atendidos oportunamente. 

4. Mejorar la imagen institucional.- este objetivo busca medir el nivel de 

identificación que tiene los colaboradores de la Clínica con la misión y visión 

de la entidad, es decir, si el empleado se siente plenamente compenetrado con 

los objetivos que persigue la organización y a su vez si estos involucran 

también el provenir de sus trabajadores; entonces, ellos realizaran sus tareas 

con agrado, brindaran una buena atención y serán más productivos. 

5. Impulsar la imagen de la Clínica con la sociedad.- el presente objetivo 

estratégico tiene como finalidad buscar el reconocimiento de la misma en la 

sociedad, en este caso en particular, la clínica debería resaltar su imagen en 

eventos que realiza la comunidad o el entorno social a nivel local. 

 

5.2.2. Perspectiva Financiera 

 

Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia de la empresa, 

sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. 

 

 Los objetivos financieros pueden diferir en forma considerable en cada fase de ciclo 

de vida (crecimiento, sostenimiento y cosecha) de una empresa. 

 

 En la fase de crecimiento se priorizara el incremento de las ventas en nuevos 

mercados y a nuevos clientes y procedentes de nuevos productos y servicios.  
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 Los objetivos en la fase de sostenimiento pondrán mayor énfasis en los 

indicadores financieros tradicionales, como el ROCE, los beneficios de 

explotación y el margen bruto, también se tiene en cuenta el valor 

económico agregado VEA y realmente se tratara de lograr buenos 

rendimientos sobre el capital aportado. 

 En la fase de cosecha se vigilara especialmente el cash flow, de manera que 

cualquier inversión que se haga deberá tener unas restituciones de dinero 

seguras e inmediatas. 

 

En el caso de investigación las PYMES del área de salud, se orientaran al beneficio 

de los accionistas maximizando el valor de la institución, además de la rentabilidad de 

la misma y minimizar costos, por tratarse de entidades con fines de lucros. 

 

La perspectiva financiera, la Clínica la Providencia responde a la siguiente pregunta: 

¿Para alcanzar nuestras metas del negocio? ¿Qué acciones serán necesarias y cuáles 

restricciones debemos considerar?. 

 

Siendo este el enfoque principal, se ha definido los siguientes temas estratégicos: 

 

 Ingresos.- con este buscamos aumentar la generación de ingresos de la 

Clínica aprovechando mejor los recursos disponibles y captando una mayor 

cantidad de clientes/paciente en el mercado. 

 Valor económico.- fue seleccionado porque es necesario incrementar la 

liquidez de la Clínica para que esta pueda cancelar en el corto plazo todas las 

obligaciones contraídas por el servicio que se brinda a los clientes/ pacientes. 

 Productividad.- el servicio brindado a los pacientes, se relaciona con los 

recursos disponibles por la Clínica para otorgar la característica de la calidad 

y por consiguiente seguir creciendo. 

 

Para estos temas estratégicos fueron definidos los siguientes objetivos: 

 

1. Aumentar la venta de servicios y niveles de facturación.- este objetivo 

busca acuerdos con entidades y organismos externos, y brindar otros tipos 

de servicios para aumentar el nivel de facturación.  
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2. Aumentar la utilidad operativa.- el propósito de este objetivo es el de 

conocer cuál es la situación financiera de la Clínica a medida que se va 

generando el ejercicio contable, permitirá tomar decisiones financieras, 

contables y administrativas basándose en resultados reales y 100% 

confiables. 

3. Aumentar el uso de capacidad instalada.- se estima reducir el tiempo 

ocioso de los equipos usados por la Clínica, ya que su uso excesivo o su 

desuso provocaría una disminución de ingresos, se puede medir la 

productividad de cada uno de los equipos a través de las funciones que 

realiza y los diagnósticos médicos proporcionados, se pretende aprovechar 

al máximo la capacidad de la parte operativa del hospital, evitando los 

tiempos ociosos brindando una mayor atención médica a los pacientes y por 

ende generar un aumento de entradas. 

 

5.2.3.    Perspectiva de Procesos internos   

 

Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias explícitas 

para satisfacer las expectativas de los clientes.  

 

El desarrollo de sus objetivos e indicadores se realizara después de haber establecido 

los de las anteriores perspectivas financiera y del cliente o del proceso externo. 

 

La perspectiva de procesos internos, la Clínica la Providencia se pregunta: Para 

satisfacer a nuestros clientes ¿en qué procesos internos debemos ser excelentes? 

 

Siendo este el enfoque principal, se ha definido los siguientes temas estratégicos: 

 

 Excelencia Operacional.- es importante y necesario fortalecer el sistema de 

calidad y mejorar la capacidad tecnológica de los servicios. 

 Relación con los Clientes.- fue seleccionado porque es necesario tener 

modelo asistencial, con el fin de ofrecer un servicio oportuno, eficiente y de 

calidad, acorde a las necesidades cambiantes de la población de usuarios, sus 

familias y la comunidad, que mejore sus condiciones de salud y propicie una 
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mayor satisfacción en clientes institucionales, usuarios y prestadores de los 

servicios. 

 Regulaciones con la Comunidad.- La actividad de los hospitales genera 

impactos ambientales que sin un manejo adecuado originan riesgos para la 

salud humana y ambiental; por esta razón, es necesaria una gestión ambiental 

hospitalaria que no solo se enfoque en el manejo de los residuos sólidos, sino 

que incluya todos los aspectos ambientales asociados a la actividad de las 

instituciones de salud.  

 

Para estos temas estratégicos fueron definidos los siguientes objetivos: 

 

1. Fortalecer el sistema de calidad.- este objetivo busca que los sistemas de 

gestión de calidad, se beneficien no solo los usuarios, sino lo mismo 

funcionarios de la entidad, por la reducción de los riesgo del servicio y por el 

desarrollo profesional que brinda un trabajo organizado, y finalmente la 

Clínica la Providencia pues tendrán una posición privilegiada entre las 

PYMES de su mismo nivel. 

2. Mejorar la capacidad tecnológica de los servicios.- El objetivo es la 

realización de renovación tecnológica de los servicios prioritarios en el 

ámbito de la salud, logrando beneficios en la optimización de los recursos 

económicos de la Clínica la Providencia.  

3. Desarrollar modelos de atención centrados en el usuario.- el propósito de 

este objetivo es el enfoque de la atención centrada en el usuario de los 

servicios de salud, exige que la tarea del médico se divida en dos partes: una 

entender al paciente y la otra entender su enfermedad. 

4. Alcanzar niveles de producción limpia.- este objetivó tiene como finalidad 

adoptar métodos de producción más limpia, es de gran importancia 

considerar el papel de los encargados de los procesos, para asegurar que las 

personas que realizan las actividades productivas deben ser las directamente 

capacitadas, de tal manera que se logre disminución de consumo de energía 

eléctrica y de agua potable. 

5. Disminuir los niveles deshechos.- el objetivo es convertir en una práctica 

común la separación de las diferentes fracciones que componen los desechos 
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sólidos, tanto para disminuir los costos como para minimizar los riesgos para 

el personal que manipula estos materiales y para la salud de la comunidad. 

 

5.2.4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  

 

Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son los inductores 

necesarios para conseguir excelentes resultados en las tres primeras perspectivas del 

cuadro de mando. 

 

La actuación del personal se lo refuerza con agentes motivadores que estimulen sus 

intereses hacia la PYMES, se miden, las capacidades de los empleados, de los sistemas 

de información., las empresas deben invertir en su infraestructura: personal, 

equipamiento, sistemas y procedimientos, utilizándose como indicadores el grado de 

delegación o empowerment y de satisfacción del personal y sus capacidades esenciales, 

su lealtad y productividad.  

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la Clínica la Providencia se pregunta: 

Para poder ser excelentes en nuestros procesos ¿qué debe aprender nuestra 

organización? 

 

Siendo este el enfoque principal, se ha definido los siguientes temas estratégicos: 

 

 Competencias.- fue seleccionado porque es necesario desarrollar nuevas 

habilidades en los empleados y evaluar la idoneidad de los mismos. 

 

Hablamos de competencias cuando se procede a evaluar, formar, 

desarrollar y medir el aporte de una persona al éxito desde su puesto de 

trabajo, para definir si la persona evaluada es competente se consideran los 

denominados "factores diferenciadores de éxito", es decir, aquello que hace 

que unas personas sean mejores o las indicadas para asumir exitosamente 

determinado puesto. 

 

Ciertamente, nadie sabe todo e incluso los más competentes evidenciarán 

determinadas necesidades de capacitación y entrenamiento. 
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 Clima para la acción.- es importante y necesario desarrollar nuevas 

habilidades en los empleados y evaluar la idoneidad de los mismos. 

 

Para estos temas estratégicos fueron definidos los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar nuevas habilidades en los empleados.- el objetivo es 

considerar a los empleados como el recurso más valioso del programa e 

invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para 

mejorar sus habilidades, esto se conoce como desarrollo de personal e 

incluye aquellas actividades designadas a capacitar y motivar al 

empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la clínica. 

La capacitación hará que el trabajador sea más competente y hábil, 

generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun 

cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar 

las habilidades del personal existente, además, al utilizar y desarrollar las 

habilidades del trabajador, la organización entera se vuelve más fuerte, 

productiva y rentable. 

2. Evaluar la idoneidad de los empleados.- el propósito de este objetivo 

es el descubrimiento de personas clave, la retroalimentación para una 

autoevaluación de rendimiento, la toma de decisiones sobre salarios, la 

ubicación de cada persona en su puesto adecuado y desarrollo de la 

misma, adoptar medidas de prevención para disminuir los errores y 

aumentar la satisfacción y fortalecer el equipo de trabajo. 

La evaluación de desempeño es una herramienta que debe ser bien 

utilizada porque de ella depende la concreción de las estrategias 

organizacionales. 

3. Alcanzar un nivel óptimo de clima organizacional.- este objetivó tiene 

como finalidad brindar a los empleados un confortable clima 

organizacional, un buen ambiente contribuye a tener un equipo más 

productivo y comprometido con la empresa, clientes más satisfechos y 

por ende, personas más felices, estudios han demostrado que los 

trabajadores altamente envueltos con su organización pueden mejorar el 

rendimiento empresarial hasta en un 30 por ciento y tienen más del doble 
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de posibilidades de sobrepasar las expectativas de rendimiento que sus 

compañeros sin compromiso alguno. 

Desarrollar un clima laboral favorable lleva tiempo, no obstante, tiene 

múltiples beneficios: los trabajadores aportan su mejor desempeño a la 

empresa, se crean sólidos equipos de trabajo y la empresa se puede 

enfocar mejor en cumplir sus metas. 

4. Alcanzar altos niveles de seguridad laboral.- el propósito de este 

objetivo es crear un ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad 

con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

La prevención de riesgos laborales con el fin de eliminar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo, la salud no está condicionada sólo por los 

peligros en el lugar de trabajo, sino también por factores sociales e 

individuales y por el acceso a los servicios de salud. 

 

5.3. Indicadores Estratégicos 

 

Entendida la visión y las estrategias de la Clínica la Providencia es posible 

determinar los objetivos que hay que cumplir, y aterrizarlos en indicadores, es 

importante que estos no controlen solo las actividades pasada, sino deban reflejar los 

resultados muy puntuales de los objetivos, pero también deberán informar sobre el 

avance para alcanzar los mismos, esto es, la mezcla balanceada entre indicadores de 

resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá comunicar la forma de 

conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el camino para lograrlo. 

 

¿Qué características deseables deben tener los indicadores? 

 

 Los indicadores para cumplir con su rol de control de gestión estratégico y 

operativo, deberían cumplir con las siguientes características: 

 

 Relevancia: deben aportar información imprescindible para la toma de 

decisiones, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 
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 Objetividad: los datos deben ser auditables, es decir, debe existir la 

posibilidad de ser verificados independientemente de forma externa. 

 Ser inequívocos: su análisis no debería permitir interpretaciones ambiguas o 

contrapuestas. 

 Completitud: idealmente un buen conjunto de indicadores debería capturar 

todas las posibles conductas o acciones relevantes vinculadas al suceso que se 

intenta captar. 

 Sensibilidad: deben ser capaces de reflejar las acciones y esfuerzos del 

individuo o la unidad que realiza la gestión, es decir, deben basarse sobre 

variables que la unidad pueda controlar. 

 Accesibilidad: su obtención debe tener un costo razonable en relación a los 

beneficios que reporta la información que brindan. 

 

Indicadores estratégicos para la Clínica la Providencia  

 

Para realizar la matriz del Balanced Scorecard es obligatorio poder medir los 

objetivos estratégicos con indicadores que nos permitan evaluar el cumplimiento para 

cada una de las perspectivas mencionada anteriormente con sus respectivos objetivos, se 

elaborar la matriz de indicadores donde se hace constar la formula, la meta, forma en 

que se los medirá y la frecuencia. 

 

La tendencia de un indicador permite observar el crecimiento o decrecimiento del 

mismo con respecto al valor alcanzado en periodos pasados. 

 

En el análisis de los indicadores de las perspectivas para la Clínica la Providencia, 

tienen la tendencia de crecer porque se encuentra en los parámetros de crecimiento, sin 

embargo es necesario que su gerente/ propietario tome acciones para hacer crecer los 

mismos, para cumplir con las metas deseada. 
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Tabla 13 Matriz de relación entre objetivos estratégicos e indicadores de la Clínica la 

Providencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.   Iniciativas Estratégicas 

 

Son las acciones en las que las PYMES se van a centrar para la consecución de los 

objetivos estratégicos; La Clínica la Providencia hace gestión, pero, estas estarán 

realmente enfocadas hacia el cumplimiento de la estrategia, es la pregunta que se realiza 

el gerente/ propietario. 

 

Las iniciativas son esfuerzos temporales de elaboración de tareas que están alineados 

con los objetivos estratégicos, son proyectos que ayudaran a la clínica a dar 

direccionamiento administrativos. 

 

Es importante priorizar las iniciativas en función de los objetivos estratégicos, 

analizando el impacto, se podrá visualizar, si aportan valor al cumplimiento de las 

metas. 

 

Las estrategias que se detallan en esta sección han sido propuestas, porque se 

considera que tendrán un efecto positivo en todas las áreas de la clínica.  
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Tabla 14 Matriz de Ponderación de iniciativas de la Clínica la Providencia 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación se desarrolló las acciones que comprende cada iniciativa estratégica. 

 

  

CORTO PLAZO
MEDIANO 

PLAZO
LARGO PLAZO

10% 3 3 5 1,1

Plan de gestión 

ambiental y 

deshechos

7% 3 3 5 0,77

Plan de bienestar 

laboral
10% 3 3 5 1,1

Proyecto de 

evaluación de 

desempeño

10% 3 3 5 1,1

92% 2,91 2,91 4,55

1,1

Financiera

PERSPECTIVA PROYECTOS

N/A

W

1,1

APORTE A LA VISION 

Aprendizaje en 

la Organización

Programa de 

fidelización

Programa de 

atención al usuario
Clientes

Programa de 

auditoría para el 

mejoramiento de la 

calidad

1,15

5

5

8%

3

5

10%

3

TOTAL

Proyecto de 

Renovación 

tecnológica

Programa de 

seguridad del 

paciente

3

Procesos

3

3

Programa de salud 

ocupacional

3

5

5

5

Programa de cultura 

organizacional

39%

10%

10%

3

3

5 0,99

8%

3

0,88

1,2
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5.4.1. Perspectiva de Clientes 

 

 Programa de Seguridad del Paciente 

 

El programa de seguridad del paciente que  las PYMES de la área de salud y la 

Clínica la Providencia, es centrarse en el desarrollo de cuatro líneas de acción: servicios 

seguros, farmacovigilancia, tecnovigilancia y gestión del evento adverso, todas ellas 

soportadas en las estrategias de fortalecimiento y promoción de una cultura de la 

seguridad en el proceso de atención en salud que involucran la comunicación, 

capacitación, acompañamiento y evaluación de acciones, con la participación activa de 

los trabajadores, los pacientes y sus familias. 

 

Figura 28 Programa de Seguridad del Paciente  

Fuente: Clínica la Providencia 

 

Finalmente, se debe implementar una ficha de seguridad que permita recordar los 

procedimientos que deben seguir las enfermeras, médicos o la persona responsable de 

ese proceso. 
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Figura 29 Ficha de la administración de medicamentos  

Fuente: Clínica la Providencia 

 

 Programa Atención al Usuario  

Es un procedimiento que permitirá la recepción y atención oportuna de inquietudes, 

quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios, estos pueden ser atendidos vía 

telefónica, páginas web sociales, o en el espacio físico de la clínica o PYMES. 

  

A continuación se detalla un procedimiento que puede adoptar la clínica para la 

atención al usuario. 

o Al ingreso del paciente: El personal de enfermería lo saludará amablemente 

junto a su familiar (si se encuentra presente) y se identificará con su nombre 

y cargo, indicara al paciente (la hora de su turno, la sala y cama que ocupará 

y otros) y posteriormente se le informará a la familia las normas del servicio 

que tiene la Clínica. 
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Algunos de los roles que debe implementar para el servicio son: 

 

o Gestiona problemas que se les presentan a pacientes o familiares en la 

clínica. 

o Acompaña y sostiene a las familias de las clínicas, prestando asistencia 

religiosa o espiritual si el paciente lo requiere. 

o Realiza visitas diarias a pacientes de maternidad y entrega de regalos. 

o Mantiene un teléfono de turno para asistencia de pacientes y familiares. 

o Realizan y acompañan a visitas que quieran conocer la clínica. 

 

Se considera dos objetivos que deben ser considerados en este programa de atención 

al usuario:  

 

Objetivo 1. Implementar unidad de atención al usuario 

 

1.1. Evaluar la necesidad y posibilidad de implementar unidad de atención al 

usuario.  

1.2. Capacitar al personal en contacto con los usuarios. Manejo de la guía de 

atención al usuario. 

1.3. Implementar la cartilla de ofertas de servicios. 

1.4. Implementar un sistema de gestión de reclamos, quejas y sugerencias. 

1.5. Implementar estrategias de comunicación audiovisual para comunicar 

servicios brindados por la clínica. 

  

Objetivo 2. Evaluar la satisfacción de los Usuarios 

 

2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios/ comunidad. 

2.2. Identificar la percepción de la calidad recibida por parte de los usuarios. 

2.3. Capacitar en la realización y evaluación de las encuestas de satisfacción de 

los usuarios. 

2.4. Promocionar y establecer “Foros de Pacientes”. 

 

A continuación se detalla algunas pautas que deben seguir la Clínica la Providencia 

para evaluar la satisfacción de los usuarios: 
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 Primer paso: Indentificar Los Tipos De Opinión  

  

 Opinión personal: para algunas personas puede ser incómodo dar su opinión 

sobre su visita y los servicios de forma personal, sobre todo en los casos en 

que hayan tenido experiencias negativas. El paciente pierde su anonimato y 

no se sentirá seguro de si los datos serán bien utlilizados, o también pueden 

estar preocupados acerca de si la información se perderá o sea distorsionada. 

 Opinión vía cuestionario: los cuestionarios impresos y electrónicos son 

anónimos y dan al paciente el tiempo para expresar sus opiniones claramente 

y desde la comodidad del hogar. Son fáciles de rellenar y de enviar a la 

persona autorizada sin temor a que se pierda la información o sea 

distorsionada. 

 

Las encuestas en línea ofrecen la oportunidad de evaluar los datos utilizando tanto 

preguntas cerradas como semi-abiertas. Puede presentar los datos utilizando gráficos 

exportables a PDF. Para evaluaciones que requieran más detalles, puedes exportar 

fácilmente los datos a los formatos XLS y CSV e importarlos a Excel u otros programas 

que sean más sofisticados en el manejo de datos estadísticos. Es realmente sencillo, 

rápido y menos costoso que un formulario impreso. 

 

 Paso dos: ¿Qué y a quién puedes preguntar? 

 

Las respuestas ofrecen una información muy valiosa tanto para grandes instituciones 

del cuidado de la salud, como también para pequeñas clínicas o profesionales del sector 

privado.  

 

 Puedes consultar, por ejemplo, sobre la Satisfacción del Paciente con: 

 

 Reserva por adelantado 

 Tiempo pasado en la sala de espera 

 La actitud o comportamiento del personal de enfermería 

 La actidud y maneras de los doctores 
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 Procedimientos en intervenciones quirúrgicas 

 También puedes consultarle a tus pacientes que puede hacerse para que su 

siguiente visita sea más fácil y cómoda. 

 

 Encuestando a los visitantes de un hospital 

 

Los pacientes no son los únicos que están en contacto con las instituciones de 

asistencia salud, también sus familiares, amigos cercanos o incluso los vigilantes. Estas 

personas pueden dar respuetas a preguntas desde otro punto de vista diferente al de los 

pacientes, puedes consultar, por ejemplo: 

 

 ¿Funcionan bien las horas de visita? 

 ¿Es suficiente el conocimiento sobre tu estado de salud y tratamiento 

recibidos? 

 ¿Existe algo que se pueda hacer para que la espera para una operación sea 

mejor? 

 

Gracias al uso de encuestas cortas  se puede obtener muy buenas ideas sobre cómo 

ayudar a los pacientes en esos momentos de dificultad en sus vidas, también sirven para 

obtener datos para preparar investigaciones de marketing más profundas en áreas 

olvidadas de la atención de salud. 

 

Modelo de encuesta en línea de sastifacion al paciente atravez de celular , (Ver 

Anexo C) 

 

 Programa Fidelización 

 

 El programa de fidelización que la clínica debe implementar, es que sus usuarios 

reciban una tarjeta que los identificara como pacientes, con esta misma accederá a 

puntos por cada cita a la que asista, que después podrá canjear por obsequios o por 

abono a los mismos tratamientos que se esté realizando.  
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Deberá crear plataforma virtual, donde el paciente podrá acceder a información sobre 

su estado general, sus ayudas diagnósticas, su estado de cuenta, facturación de la 

próxima cita y mucho más como temas de salud. 

 

5.4.2. Perspectiva de Procesos internos   

 

 Programa de Auditoría para Mejorar la Calidad  

 

Tiene como objetivo central garantizar la calidad de la atención en salud como un 

mecanismo sistémico y continúo de evaluación y mejoramiento de las mismas, y los 

atributos de calidad son: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad, 

acorde a la misión y visión de la clínica. 

  

Los objetivos específicos de este programa son: 

 

 Identificar oportunidades de mejora, evaluando periódicamente la calidad de 

la atención. 

 Identificar problemas reales o potenciales prioritarios. 

 Implementar los planes de mejoramiento que requiera la clínica. 

 Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento implementados mostrando 

el impacto. 

 

El programa se desarrolla mediante la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar) ajustada a la ruta crítica que permite fundamentarse en dos pilares que son el 

mejoramiento continuo y la atención centrada en el usuario.  

 

La cual se muestra a continuación: 

 

 Promoción del autocontrol: La auditoría debe contribuir para que cada individuo 

adquiera las destrezas y la disciplina necesaria, para que los procesos en los 

cuales participa se planeen y ejecuten de conformidad con los estándares 

adoptados por la clínica, brindando soluciones oportunas y adecuadas a los 

problemas que se puedan presentar en su ámbito de acción. 
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 Trabajo en equipo: El desarrollo del PAMEC implica, de manera fundamental, la 

participación de colaboradores de la clínica de diferentes disciplinas y con 

diversos niveles de formación, en la constitución de equipos que asuman la 

responsabilidad de evaluar y mejorar la calidad de la atención en salud. 

 Enfoque preventivo: La auditoría busca prever, advertir e informar sobre los 

problemas actuales y potenciales que se constituyen en obstáculos para que los 

procesos conduzcan a los resultados esperados. 

 Confianza y respeto: La auditoría debe fundamentarse en la seguridad y 

transparencia del compromiso serio y demostrado de las instituciones, para 

desarrollar e implementar los procesos de mejoramiento institucional. 

 Sencillez: Las acciones y mecanismos utilizados en la auditoria deben ser 

claramente entendibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la 

organización pueda realizar, en forma efectiva, las actividades que le 

corresponden dentro de estos procesos. 

 Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los 

procesos de auditoría deben garantizar la obtención de los mismos resultados, 

independientemente de quien ejecute la medición. 

 Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e 

indicadores utilizados en los procesos de auditoria, deben reflejar razonablemente 

el comportamiento de las variables objeto de evaluación. 

 Los líderes del equipo del PAMEC son: Gerente general, jefa de enfermería, 

medico, los mismos que evaluaran a los encargados de los procesos de calidad,  

los siguientes son: 

 

1. Conocimiento del Cargo: Los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias que debe poseer el trabajador para el mejor desempeño en el cargo, 

a fin de generar los servicios con la oportunidad y calidad requerida. 

2. Conocimientos Adicionales: Se entiende por conocimiento adicional aquella 

información agregada que el individuo debe poseer para poder realizar 

adecuadamente el trabajo, tales como: procedimientos, normas, prácticas del 

trabajo, leyes, reglamentos, políticas, teorías, conceptos, principios y 

procesos. 
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3. Habilidades: Está referida a las acciones orientadas hacia el uso del intelecto 

que le son requeridas al ocupante del cargo para el desempeño de 

determinadas tareas con eficiencia. 

4. Destrezas: Se entiende por destrezas la capacidad psicomotora o capacidad 

para ejecutar acciones orientadas hacia el uso de las manos o partes motoras 

que el ocupante del cargo debe poseer para desempeñar eficientemente 

determinadas tareas. 

5. Toma de decisiones: Capacidad de responder oportunamente ante situaciones 

previstas o imprevistas, decidiendo en forma rápida, efectiva y pertinente 

aplicando políticas y normas establecidas, y asumiendo responsabilidades y 

riesgos. 

6. Calidad de Trabajo: Capacidad de efectuar con exactitud, confiabilidad las 

actividades de trabajo que le son asignadas. 

7. Organización del Trabajo: Capacidad para interpretar y aplicar con eficiencia 

los métodos y procedimientos del trabajo. 

8. Iniciativa: Capacidad del trabajador para aportar y concretar ideas útiles y 

oportunas, que permitan el mejoramiento continuo de los procesos para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

9. Confidencialidad: Se define como el grado de discreción y responsabilidad 

por la protección de la información o datos que se maneja en el cargo. Se 

mide por el nivel de acceso y divulgación de la información que se maneja en 

el puesto de trabajo. 

10. Responsabilidad y Disciplina: Grado en el que se cumple con los objetivos y 

metas de la unidad de trabajo y en que se acatan las normativas establecidas. 

11. Conservación, uso y mantenimiento de los bienes materiales concedidos a su 

área, así como la correcta utilización de los recursos asignados. 

12. Puntualidad y Asistencia: Mide el cumplimiento del horario de trabajo y 

jornada laboral establecida por la clínica. 

13. Trabajo en Equipo: Disposición a participar activamente en grupos de trabajo, 

aportando el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos y las metas 

programadas. 

14. Relaciones Interpersonales y Comunicación: Habilidad para establecer y 

mantener relaciones interpersonales con sus superiores, compañeros y público 
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en general. Habilidad para exponer clara y precisa las ideas, y trasmitir 

información. 

15. Capacidad de análisis: habilidad para identificar todas las partes y detalles de 

una situación o problema, jerarquizar los componentes, apreciando sus 

conexiones, formulando soluciones precisas relevantes. 

16. Capacidad de síntesis: habilidad para determinar los componentes de una 

situación o problema concretando aspectos relevantes. 

17. Actualización profesional: Interés demostrado en mantenerse al día en los 

conocimientos relacionados con su actividad profesional, fortaleciendo de ese 

modo el desempeño de sus funciones. 

 

 Proyecto de Renovación Tecnológica 

 

Es brindar a la clínica el estado actual de los equipos y las necesidades de inversión 

en el corto, mediano y largo plazo, que permitan a los empleados tener equipo adecuado 

para poder desarrollar sus funciones. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los equipos de diagnósticos 

para el servicio de salud. 

2.  Presentar un plan de inversión que permita tener un panorama claro de los 

recursos que se necesitan para mantener el equipo actualizado. 

 

La clínica deberá considerar los siguientes parámetros para renovar su tecnología:  

 

o Equipos en condición Negra: Que están en la clínica, pero que no se ha 

podido identificar su fecha de ingreso, su número de activo, o si realmente 

pertenecen a la PYMES. 

o Equipos en condición Verde: Son los equipos que facilitan los logros de los 

objetivos de la clínica y que cuentan con una antigüedad menor o igual a 3 

años. 

o Equipos en condición Amarilla: Son equipos que han empezado a presenta 

dificultades para la consecución de los objetivos institucionales, que su 
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tecnología se encuentra desactualizada. Estos son equipos con una 

antigüedad mayor a 3 años y menor a 4 años. 

o Equipos en condición Roja: Son equipos que por su antigüedad mayor a 4 

años, ya no funcionan adecuadamente y no permiten que los empleados 

puedan desarrollar su trabajo eficientemente. 

 

 Plan de Gestión Ambiental y Deshechos 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Deshechos hospitalarios, en la Clínica la Providencia 

debe establecerse según las normas vigentes.  

 

Para el manejo de los residuos hospitalarios generados por la clínica existen 

procedimientos seguros y deben ser realizados por personal capacitado e idóneo en el 

tema. 

 

Para los residuos peligrosos infecciosos y no, existen las siguientes actividades que 

deben ser capacitados al personal nuevo y antiguo: 

 

Tabla 15 Plan de Manejo de residuos hospitalarios 

 

Fuente: Victor Hernandez - Sol Mondol Pinto 

 

PROCESO 

 

ACTIVIDAD 

 

PARAMETRO DE 

CONTROL 

 

RESPONSABLE 

 

 

     Segregación 

 

Clasificación de los 

Residuos de acuerdo a la 

simbología y colores 

descritos en este 

documento 

 

Disposición de los 

residuos en la bolsa 

correspondiente 

 

Responsable de cada área 

de la clínica donde se 

generan lo residuos 

 

 

 

      Recolección  

 

Retirar las bolsas de las 

canecas, asegurándolas 

con nudos antes de 

sacarlas de las mismas. 

- Retirar las enfermera, 

introducirlos en bolsas 

rojas y asegurar con nudos 

- Transportar los residuos 

recogidos al sitio 

destinado por la clínica 

para su almacenamiento 

temporal o central 

 

 

Derrame de los residuos 

- Contacto de los residuos 

con la persona responsable 

de la 

recolección 

  

Responsable servicios 

Generales 
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A continuación se detalla el procedimiento a ser utilizados para empacar los residuos 

de la clínica y los tipos de recipientes para estos, que deben ser impulsados a los 

empleados que están en este proceso. 

 

Figura 30 Simbología y colores utilizados para empacar los residuos en una Clínica 

Elaborado por: Victor Hernandez – Sol Mondol Pinto ARP Colmena 

 

La clínica deberá fortalecer a sus empleados en lo siguiente:  

 

 La resistencia de las bolsas soporta la tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 

 El material plástico de fabricación de las bolsas debe ser polietileno de alta 

densidad para residuos peligrosos infecciosos. 

 El peso individual de la bolsa con el residuo no debe superar los 8 kilos. 

 Los colores de las bolsas deben corresponder con el código de colores 

establecido en el punto 1.5 de este documento para cada tipo de residuo. 
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 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kilos. 

 Características de recipientes corto-punzantes debe ser rígido, en 

polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC. 

 Resistencia a ruptura y perforación por elementos corto punzantes. 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse 

quede completamente hermético. 

 Liviano y de capacidad no mayor a dos litros. 

 Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12.5 Newton. 

 Desechables y de paredes gruesas. 

 Frecuencia de Recolección.- La recolección de los residuos peligroso 

internamente deberán ser realizados dos veces al día en las áreas de 

hospitalización y cada vez que sea necesario en la salas de procedimientos y 

de urgencias; el proceso de recolección externa se realiza una vez al día 

durante todos los días a excepción de los domingos y feriados. 

 

A continuación se detalla la señalización que debe implementar la clínica en las áreas 

responsables en esos procesos:  

 

Figura 31 Características de recipientes desechables (bolsas desechables) 

Elaborado por: Victor Hernandez – Sol Mondol Pinto ARP Colmena 
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5.4.3. Perspectiva Aprendizaje en la Organización 

 

 Plan de Bienestar Laboral 

 

El plan de bienestar laboral debe contar como un proyecto intra-corporativo, debe 

tener un diseño que explique acciones y actividades planificadas con un cronograma y 

ha de contemplar un presupuesto específico, este debe ser comunicado a los 

trabajadores, quienes deben conocerlo a fondo. 

 

Con el fin de que el programa sea eficiente y garantice su continuidad, tendrán que 

evaluarlo de manera continua, mediante encuestas de satisfacción, análisis de clima 

laboral y otros indicadores de compromiso, pertenencia y rendimiento. 

 

Además, suele ser interesante también comunicarlo externamente por motivos de 

reputación corporativa, con el propósito de mejorar la imagen de las PYMES y actúan 

de captadores de talento en una época en la que los trabajadores, no sólo se mueven por 

cuestiones económicas sino también por posibilidades de promoción y carrera y 

bienestar laboral principalmente. 

 

Para finalizar, un programa de bienestar laboral debe considerarse como una 

inversión por parte de la PYMES.  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un programa de bienestar laboral que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados, generando actitudes favorables que fortalezcan en 

ellos sus dimensiones básicas fundamentales determinantes de su “Bien Estar” como 

marco de su estilo de vida: salud y recreación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Propiciar espacios donde los empleados se vean motivados a la sana 

interacción al interior de la clínica, en contextos de espontaneidad, respeto, 

cultura y participación. 
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 Desarrollar actividades grupales donde se enfatice en los valores y objetivos 

organizacionales como punto de intersección entre los miembros de la 

clínica. 

 Contribuir al sano desarrollo de la creatividad, salud física, mental, familiar 

y personal de todos los empleados, por medio de jornadas colectivas de 

sensibilización e interacciones y otras actividades dirigidas, propiciadas y 

medibles. 

 Incentivar y apoyar los logros, compromiso y valores diferenciadores de los 

empleados, por medio de mecanismos de compensación y motivación. 

 

Las actividades que debe implementar la Clínica la Providencia en su programa de 

bienestar laboral son: 

 

i. Programas de conciliación laboral.- consiste en jornadas continuas, 

días libres extras por motivos de conciliación. 

ii. Programas de formación y carrera.- capacitación permanente a los 

trabajadores. 

iii. Programas asistenciales.- a copagos de seguros médicos al personal, 

ayudas para personas en situación de dependencia a cargo de la 

familia del trabajador, asistencia psicológica. 

iv. Programas financieros. Facilidades para recibir retribuciones futuras 

por adelantado, préstamos. 

v. Programas de ocio.- la relación entre familias: celebraciones de la 

empresa, actividades lúdicas como excursiones, viajes, actividades 

deportivas, entre otros. 

 

 Proyecto de Evaluación de Desempeño 

 

La Evaluación del Desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia de una persona en su puesto de trabajo. 

 

¿Para qué evaluar el desempeño? 
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Un sistema de evaluación del desempeño tiene como propósito lograr un rendimiento 

superior en sus trabajadores, que se vea reflejado en los resultados de su empresa y en la 

propia satisfacción profesional de cada colaborador. Con este sistema es posible: 

 

 Visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos de su 

empresa con los objetivos personales de sus colaboradores. 

 Determinar las responsabilidades y prioridades de cada colaborador. 

 Mejorar el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de 

su empresa. 

 Proporciona una opinión constructiva sobre lo que se hace bien 

(reconocimiento) y lo que es mejorable (para aprender). 

 Fomentar la comunicación cara a cara entre sus colaboradores y sus jefes 

directos. 

 

Los pasos para diseñar e implementar un programa de evaluación del desempeño:  

 

1. Definir objetivos medibles. 

 

Debe realizar reunión entre el jefe y cada colaborador directamente bajo su cargo, 

para establecer claramente los objetivos individuales que debe cumplir el trabajador en 

su puesto de trabajo, para el período iniciado en el que se realizará la evaluación del 

desempeño y establecerse los indicadores o ratios a utilizar así como la forma de 

calcularlos. Estos objetivos deben estar alineados con la estrategia de la PYMES y 

deben ser específicos, medibles y alcanzables por el trabajador durante el proceso de 

evaluación del desempeño. 

 

2.- Identificación de conductas y comportamientos esperados. 

 

A continuación se detalla algunos indicadores conductuales que deben ser 

considerados como evaluación: 

 

a) Personal se muestre proactivo para atender con rapidez las dudas de sus 

compañeros de trabajo, y su trato es muy cortés. 
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b) Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y las 

necesidades de los demás y se anticipa a ellas aportando soluciones a sus 

consultas. 

c) Demuestra interés en atender a los miembros de la clínica con la mayor 

velocidad posible. 

d) Comparte opiniones con otros para mejorar sus labores. 

e) Observa continuamente su entorno para mejorar su trabajo. 

 

3.- Seguimiento.  

 

Los responsables de equipo (médicos, enfermeras, etc.) deben realizan un 

seguimiento permanente al trabajo del personal, con la finalidad de generar 

retroalimentación constructiva y constante sobre su desempeño. Es importante que se 

establezca un calendario tentativo (mensual, trimestral, etc.) para revisar formalmente el 

desempeño del trabajador. Lo esencial de esta fase es el acompañamiento, es decir el 

respaldo y seguimiento que los jefes dan a sus colaboradores durante el año para 

asegurar que los objetivos sean alcanzados. 

 

4.- Evaluación. 

 

El objetivo de esta fase no es simplemente juzgar el propio desempeño, sino revisar 

lo que se ha hecho bien, así como aquello que pueda mejorar, con la finalidad de 

construir una base de datos del éxito y las oportunidades de mejora, de manera tal que 

los trabajadores puedan ser mucho más efectivos el próximo año. 

 

5.- Reconocimiento. 

 

En esta etapa los jefes miden los resultados de desempeño de sus colaboradores, con 

el fin de que las PYMES den reconocimiento de manera tangible o intangible, para que 

se refuerce de manera positiva el buen desempeño de sus colaboradores. 

 

La Clínica debe considera lo siguiente en su implementación de este programa:  
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a) El programa de evaluación del desempeño debe ser conocido y entendido por 

todo el personal, especialmente por aquellos colaboradores que dirigen y/o 

lideran equipos de trabajo: médicos, enfermeras, etc. Es adecuado que se 

convoque a una reunión con los líderes de equipo de su empresa, y junto con 

ellos se revise esta guía para informarles sobre el programa, así como para 

aclarar preguntas y dudas al respecto. 

b) Los objetivos deben ser medibles y fáciles de comprender por todos sus 

trabajadores, también deben ser demandantes pero alcanzables para evitar 

falta de motivación. 

c) La forma de calificar el desempeño del trabajador debe ser claramente 

conocida por él, debe conocer cómo y sobre qué será evaluado. 

d) No espere el fin del período de evaluación para revisar el desempeño de sus 

trabajadores, promueva revisiones periódicas (cada uno o dos meses) para 

que el trabajador sepa qué está haciendo bien (para que lo siga haciendo) y 

qué está haciendo mal (para que lo corrija). 

e) Los premios elegidos deben ser atractivos para el trabajador y relacionados 

con sus necesidades y requerimientos, no con los de quien diseña el 

programa. 

 

 Programa de Cultura Organizacional 

 

El presente programa comprende de unas series de actividades específicas con sus 

respectivas metas, recursos, presupuesto, plazos e indicadores. 

 

La Clínica la Providencia en su programa de cultura organizacional debe estar 

orientada hacia la calidad, alineándose a uno de sus objetivos que es satisfacer las 

necesidades del paciente, adicional debe potencial el trabajo en equipo y orientar los 

procesos hacia una dinámica de mejora continua.  

 

Objetivo General del Programa:  

 

Promover la cultura organizacional basada en el buen trato, respecto y transparencia 

entre los colaboradores de la clínica, para impulsar la eficiencia organizacional y 

fortalecer comportamientos alineados con la misión y el plan estratégico de la clínica. 
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A continuación se considera cinco acciones que la clínica debe tomar en cuenta para 

crear y mantener la cultura que desea: 

 

a)  Defina a detalle la cultura organizacional que desea 

Esto se ve plasmado en la misión, visión y valores, pero éstos deben ser 

conocidos y entendidos por los colaboradores de la clínica, con la finalidad 

de lograr la cultura que quiere crear. 

b) Establecer los comportamientos de la cultura organizacional 

No es suficiente tener claridad respecto a la misión, visión y valores que 

desea, sino que estos deben estar alineados con el comportamientos con una 

cultura de servicio son: “saludar al paciente cada vez que un empleado entra 

en contacto con éste”, “sonreírle al cliente y preguntarle si se le puede 

ayudar con algo”, “dejar cualquier actividad que se esté realizando en el 

momento para asistir al usuario”, entre otros. 

c) Manejar rigurosamente el ambiente conversacional  

La Clínica la Providencia debe prestar mucha atención en las 

conversaciones que se generan en su interior, tanto formal como informal. 

Desde los médicos hasta el personal de base, debe asegurarse de redirigir 

constantemente las conversaciones para que estén alineadas con la cultura 

que desea tener, como:  “no levantar la voz cuando alguien se queja”, “habla 

mal acerca de otros, sino más bien, respetuosamente, debe llamar a la 

persona y dirigirla hacia otro tipo de conversación.” 

d) Sé coherente entre lo que dice y hace 

Los colaboradores de la clínica debe alinear su comportamiento a la misión 

de la PYME. 

e) Tómate más tiempo en contratar a tus empleados 

La Clínica la Providencia además de las habilidades técnicas y la experiencia 

que tiene el personal que contrate, este debe saber cómo es la cultura 

organizacional que desea la PYME, se recomienda que durante el periodo de 

prueba se le coloque en situaciones especialmente diseñadas para determinar 

cómo reacciona, y visitar al candidato en su hogar para ver cómo se 

comporta y determinar si su comportamiento está alineado con los valores 

culturales de la clínica. Por otro lado, es recomendable despedir a alguien si 
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se detecta que la persona no demuestra interés en los comportamientos 

alineados con la cultura deseada. 

 

 Programa de Salud Ocupacional 

 

La política de salud ocupacional deben estar basados en los principios generales de la 

ley de seguridad social que sirve como marco para las PYMES en el área de salud, con 

el fin de dar los lineamientos para configurar su propias políticas, adicional los 

principios que debe considerar para la implementación de este programa son: 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo y salud, por medio de la educación, 

comunicación, compromiso y participación del personal en todos los niveles. 

 Planificar los planes y acciones orientados a la promoción y prevención de los 

riesgos ocupacionales en todos los lugares de trabajo. 

 La organización tiene el compromiso de divulgar, motivar y propiciar la 

participación de los trabajadores en las diferentes actividades y programas, 

desarrollar actividades formativas e investigativas, necesarias para el 

desarrollo de la política de promoción y prevención de los riesgos 

ocupacionales y el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo. 

 La organización debe implementar planes de emergencia conducentes a 

disminuir la vulnerabilidad y mitigar el riesgo. 

 

El programa de salud ocupacional de la clínica se debe fundamentar en el 

diagnóstico, planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades, y la 

tendencia a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de sus 

trabajadores en sus ocupaciones, y que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo 

en forma interdisciplinaria. 

 

A continuación se consideran algunas acciones que la clínica debe tomar en cuenta 

para controlar el programa de salud: 

 

a) Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad profesional, accidente de 

trabajo, y riesgos específicos. 
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b) Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal 

de la entidad para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a 

cada trabajador. 

c) Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos. 

d) Asignar a los encargados de los procesos la responsabilidad de la salud y 

seguridad en cada una de sus secciones o áreas de trabajo. 

e) Brindar el tiempo para que todo el personal que ingrese vinculado o temporal, 

reciba la capacitación sobre los factores de riesgo y normas de seguridad 

relacionadas con el oficio a desempeñar, para ello se encargará los 

responsables de los procesos. 

f) Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para concertar 

actividades como adquisición de equipos, cambios de procesos o seguimiento 

a los actuales, para controlar los factores de riesgo desde su origen. 

g) Suministrar a cada trabajador los elementos de protección personal requerida 

acorde con los factores de riesgo a los que va a estar expuesto, exigiendo su 

uso durante el desarrollo de la labor pero también propiciando los medios 

para crear en este personal la conciencia de autocuidado. 

h) Reportar oportunamente los accidentes de trabajo. 

i) Evaluar el desempeño en salud ocupacional de la misma manera en que se 

evalúan los costos, la productividad y la calidad. 

 

5.5. Descripción del Software BSC 

 

1. ISOTools: Software para Balanced Scorecard 

 

La plataforma ISOTools convierte al Balanced Scorecard en un modelo de gestión 

sencillo y muy visual. 

 

El enfoque hacia la mejora del desempeño de forma continua es uno de los pilares 

básicos del Software ISOTools. Con el enfoque a procesos y la lógica del ciclo PHVA 

(Planear – Hacer – Verificar – Actuar) ISOTools está diseñado para hacer más efectivo 

el manejo de la documentación, mejorar la comunicación y reducir tiempos y costos. 

Además, 



   

100 

 

El Balanced Scorecard, es sencillo de implantar, mantener y automatizar con 

ISOTools. La Plataforma Tecnológica le permitirá optimizar su modelo como camino 

hacia la excelencia. 

 

2. Utilizando el software Dialog Strategy Balanced Scorecard en una red: 

 

El software de balanced scorecard Dialog Strategy trabaja de una manera similar al 

Excel. Cada usuario ejecuta su propia copia de Dialog Strategy en su propia 

computadora compartiendo archivos con modelos de negocios y dato almacenados en 

directorios comunes de la red de área local. 

 

1.- Control de Acceso: 

La persona que crea un documento nuevo (business file) es automáticamente 

asignado como administrador de ese archivo de negocio (business file). El 

Administrador tiene el derecho para dar acceso a otros usuarios con licencia y 

limitar sus opciones de acceso a negocios particulares en el software de balanced 

scorecard. El control de Acceso es perfectamente detallado (scorecard 

específico, ubicación específica etc.). 

 

2.- Intranet / Internet: 

El software de balanced scorecard Dialog Strategy puede ser ejecutado a 

través de un "terminal application server" tales como el Citrix. 

 

3.- Lenguajes: 

El software de balanced scorecard Dialog Strategy puede ser entregado en 

inglés, español o noruego. 

 

4.- Mínimos requerimientos del Software de Balanced Scorecard Dialog 

Strategy: 

Windows 98, ME, 2000, NT or XP. 

Min. 64MB RAM. 

25MB de espacio de disco libre. 

Una resolución de pantalla de 1024x768 es recomendada para máxima 

utilidad y visualización. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

A partir del levantamiento de información mediante visitas, encuestas y entrevistas a 

los colaboradores de la Clínica Providencia, se determinó la situación actual donde se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1.- Los problemas detectados en la Clínica Providencia son: La falta de 

capacitación al personal que ingresa y los conocimientos en temas actualizados 

acerca de la gestión administrativa por parte del Gerente General/ Propietario; 

La desactualizaciones de los sistema de información y poca publicidad. Todas 

estas necesidades generan que la PYME no pueda expandirse en el mercado, 

perdiendo así la posibilidad de crecimiento.  

2.-La misión, visión y objetivos estratégicos, que cuenta la Clínica Providencia, no 

son, claros, coherentes, medibles y alcanzables, creando conflictos, al talento 

humano y al clima organizacional al momento de definirse e identificarse como 

organización. 

 

3.- La falta de una planificación estratégica en las actividades de cada una de las 

áreas, genera, que trabajen individualmente, esto provoca la mala 

comunicación dentro de toda la organización. 

 

4.- La Clínica Providencia, no evalúa la satisfacción del servicio al paciente durante 

su funcionamiento, la inexistencia de esta información es una de las principales 

debilidades. 

5.-En la parte financiera de la Clínica Providencia, se administra de manera diaria, 

es decir, sin una planificación que les permita provisionar flujos de ingresos o 

de egresos a corto o largo plazo. 
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6.- La Clínica Providencia, posee poca capacidad instalada para la atención a la 

gran cantidad de pacientes, debido a que no existe una evaluación de los 

equipos o recursos que utilizan para dar el servicio, este factor ocasiona que no 

preexista nuevos clientes. 

 

7.- Para la Clínica Providencia, los casos de nuevos virus y enfermedades se ha 

convertido en una de sus amenazas, al no contar con herramientas que le 

permitan minimizarla. 

 

8.- La falta de seguimiento a las decisiones tomadas por parte del Gerente General, 

se hace evidente en el levantamiento de información de la presente 

investigación, al no existir indicadores operativos, que ayuden a mostrar el 

desempeño de los procesos, con el fin de controlarlos y administrarlos. 

 

9.- La Clínica Providencia, se encuentra en un mercado donde existe mucha 

competencia, debido a la masificación de servicios, permitiendo que el sector 

público pueda brindar servicios que antes solo los brindaban la PYMES del 

área de salud. 

 

Recomendaciones 

 

1.- El Gerente General/Propietario de la Clínica Providencia, deberá actualizar el 

organigrama estructural, que está plasmado, en esta investigación, en donde 

implemente el área de talento humano, el cual tendrá la función principal de 

realizar el control de las actividades desarrolladas, el compromiso de crear 

nuevas habilidades, desarrollar una política de reclutamiento y selección del 

personal idónea, alcanzar altos niveles de seguridad laboral y un nivel óptimo 

de clima organizacional, con el fin de fortalecer el sistema de calidad, a través 

de constante capacitación, evaluación, retroalimentación y bonificación por 

mérito a todo el capital humano; así mismo, deberán implementar un software 

y equipos con inter fases en red con todo el laboratorio y en áreas definidas de 

la PYME en donde los médicos puedan consultar los resultados de sus 

pacientes, apoyando así la atención urgente; además, con la creación de página 
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Web o Facebook que contengan información de tips de salud, con todas estos 

recursos logrará su posicionamiento en el mercado. 

 

De igual manera, si logra implementar los conocimientos propuesto en esta 

investigación en la gestión administrativa de la Clínica Providencia, podrá 

elevar la eficiencia en cada uno de sus departamentos, adicional si consigue 

alcanzar los objetivos fijados, beneficiara a los usuarios, mejorara 

financieramente, tendrá control de  sus procesos y podrá contar con personal 

competente y comprometido con su PYME. 

 

2.- El Gerente General, al aplicar la propuesta de planificación estratégica, que está 

plasmado, en esta investigación, le permitirá desarrollar políticas, a fin de 

conseguir los objetivos de la clínica, los mismos deberán ser difundido, 

comunicados de manera eficiente y efectiva al personal con el propósito de que 

se identifiquen con la organización.  

 

3.- El Gerente General, con la representación gráfica de los procesos de la Clínica 

Providencia, que se encuentran plasmados en esta investigación, tendrá una 

visión de cómo sus actividades están relacionadas con los clientes, proveedores 

y grupos de interés, permitiéndole mejorar la coordinación entre los elementos 

clave de la organización, así mismo, es necesario que se implemente un 

programa de cultura organizacional en la PYME, que este orientado hacia la 

calidad, alineándose a uno de los objetivos que es satisfacer las necesidades del 

paciente, adicional debe potencial el trabajo en equipo y orientar los procesos 

hacia una dinámica de mejora continua. 

 

4.-Con la identificación de la estructura organizacional y los procedimientos de los 

procesos de las diferentes áreas de la Clínica Providencia, el Gerente General, 

podrá determinar el responsable de: implementar, ejecutar y supervisar, el 

programa  de atención al paciente que incluye la encuesta a los pacientes y 

visitantes, que está plasmado,  en esta investigación, con el fin de optimizar los 

recursos que utilizará para realizar lo indicado; Ya que sin medición no hay 

mejora en la calidad del servicio. 
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5.- El contador, debe implementar una estructura de un sistema contable adaptado a 

los servicios que presta la clínica, incluido farmacia y laboratorio, con el 

propósito de que el Gerente General pueda conocer cuál es la situación 

financiera a medida que se va generando el ejercicio contable, y permita tomar 

decisiones financieras, contables y administrativas basándose en resultados 

reales y 100% confiables, es importante que el personal conozca cual fue su 

aporten al proceso financiero. 

 

6.-El Gerente General, debe solicitar a los responsables de los procesos que 

procedan a medir e informar la productividad de cada uno de los equipos a 

través de las funciones que realizan y los diagnósticos médicos que 

proporcionan, con el fin de evitar los tiempos ociosos de los mismos, 

brindando una mayor atención médica a los pacientes y por ende generando 

aumento de ingresos con el buen uso de la capacidad instalada, adicional debe 

considerar el proyecto de renovación tecnológica, que están plasmados en esta 

investigación, permitiendo que aumente el portafolio de servicios. 

 

7.-Los líderes de cada procesos, deben fortalecer el programa de seguridad de 

paciente, y el plan de gestión ambiental y deshecho generados por la atención 

de salud, con el fin de crear una cultura de seguridad, a los trabajadores, los 

pacientes y sus familias, a través de la comunicación, capacitación, 

acompañamiento y evaluación, que permitirán que el nivel de riesgo sea bajo, 

para los casos de nuevos virus y enfermedades.   

 

8.- El Gerente General conjuntamente con los médicos, deben realizar seguimiento 

a las decisiones tomadas, a través de indicadores operativos, apoyándose en el 

formato establecido, en esta investigación, para que sea más ágil y sencillo el 

análisis del mismo. 

 

9.- El Gerente General, deberá realizar un estudio, en donde le permita, captar 

clientes potenciales, a fin de que los servicios, que el estado brinde en el 

trascurso del tiempo, no afecte su portafolio de paciente, así mismo, con la  

implementación de un programa de fidelización, logrará reducir este impacto. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta Clima laboral en la Clinica la Providencia 

 

 

  

1.       ¿Conoce Ud. La misión de la Clínica  la Providencia?

SI                                                              NO 

2.       ¿Conoce Ud. La visión de la Clínica  la Providencia?

                                                              SI  NO

3.       ¿Se realizan capacitaciones al personal como método de aprendizaje para sus actividades laborales?

                                                   SI  NO

 

4.       ¿Se siente identificado con su puesto de trabajo?

                              SI   NO

5.       ¿Cuenta Ud. con la accesibilidad necesaria a los materiales y tecnologías que requiere para realizar su trabajo?

                                                          SI    NO

6.       ¿Participa y se involucra en la toma de decisiones de su equipo de trabajo o departamento?

                                     SI  NO

7.       ¿Considera que existe una correcta comunicación efectiva entre las diferentes áreas departamentales?

                                      SI  NO

8.       ¿Considera que su superior jerárquico es una persona accesible para hablar asuntos de trabajo?

                                  SI NO

9.       ¿Se organizan actividades de integración con el personal como técnica de entrenamiento y compensación a

su aporte en la clínica?

                                  SI NO

10.   ¿Se reconoce el esfuerzo laboral cuando un colaborador se destaca en su puesto de trabajo?

                                  SI NO

11.   ¿Considera que cuenta con el ambiente laboral idóneo para desempeñar sus actividades laborales?

                

                                SI NO

¿Por qué?________________________________________________ 

Formato De Encuestas Sobre Clima Organizacional

Encuesta Clima Laboral En La Clínica La Providencia

Evalué Su Entorno Laboral Marcando Con X En Cada Cuestionamiento
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Anexo B Encuesta Para el diagnostico de la Clínica la Providencia 

 

 

  

La información detallada a continuación tiene como fin determinar los factores internos y 

externos que nos ayudaran a diseñar el BSC 

Nombre:

Departamento:

¿Considera usted al usuario como eje y razón de ser de la clínica?

 ¿Qué servicio brinda el negocio que trabaja usted?

Existe valor agregado en la clínica

¿Conoce usted cuales son las áreas que tiene la clínica y visualiza el crecimiento de las 

mismas?

¿Sabe usted como aumentar las finanzas de la clínica? 

¿Cree usted que los procesos de las diferentes áreas de la clínica se basan en la calidad?

¿Usted ha recibido capacitación sobre cómo mejorar los procesos de calidad?

¿Cuándo usted ingreso a la clínica a trabajar fue capacitado en proceso de calidad?

Encuesta para el Diagnóstico de la Clínica la Providencia
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Anexo C Encuesta Sastifacion al Cliente 
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