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ContextoContexto 
institucional y estratégicoy g



Contexto institucional
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

PLAN DE GOBIERNO 2007-
2010

PLAN DE SALUD 2007-2010

Impulso de los objetivos y estrategias del Departamento de Salud a través de las SITIC
S C Á S C

PLANIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD

2010

Plan Estratégico SITIC para el Ámbito de la Salud en Cataluña 2008-2011

Línea estratégica 
1: Hacer de los 

Línea estratégica 
2: Facilitar y 

Línea estratégica 
3: Dotar de 

Línea estratégica 4: 
Responder con eficiencia a las

Línea estratégica 
5: Dotar de 

Línea estratégica 
6: Impulsar y 

SITIC un elemento
estratégico en 
Salud

orientar el acceso 
del ciudadano a la 
información y 
servicios para 
cuidar de su salud

herramientas SITIC 
a los profesionales 
para realizar una
asistencia de 
calidad

Responder con eficiencia a las 
necesidades de información, 
gestión y seguridad del sector 
y del Departamento

infraestructuras y 
garantizar la 
interoperabilidad 
entre agentes

proyectar Cataluña 
como un territorio 
Innovador en SITIC 
Salud

DESPLIEGUE: AIAQS

Objetivo estratégico 1: 
Dotar el sistema sanitario de 

Objetivo estratégico 2: 
Gestionar la información en 

Objetivo estratégico 3: Facilitar al 
departamento competente en 

Objetivo estratégico 4: Realizar la 
evaluación de las tecnologías y de 

cobertura pública de las 
inf raestructuras y los 
servicios de tecnologías de 
la información y 
comunicación (TIC)

materia de salud generando 
conocimiento del sistema

p p
materia de salud y al Servicio 
Catalán de la Salud la información 
necesaria para la evaluación de la 
calidad de la prestación de los 
servicios de salud

la investigación preferentemente 
en el ámbito de los centros, 
servicios y establecimientos 
sanitarios que integren el sistema 
sanitario de cobertura pública

PROYECTO SIIS
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Contexto SITIC

5



Contexto SITIC

Estructuración del proyecto SIIS

• QCI Indicadors Estratègics (Responsables 
de les Direccions de Negoci)

SIIS
CMI Indicadores Estratégicos (Responsables de las 
Direcciones de Negocio) g )

• QC per àmbit / àrea Indicadors de gestió 
(Responsables experts i grups de treball de 
l’organització)

QCICMI
g )

CM por ámbito/área Indicadores de gestíón 
(Responsables expertos y grupos de trabajo de la 
organización

Dades agregades (Datamart Transversals)TàcticTáctico Datos agregados (Datamart Transversals)

Dades nominals / nivell pacient (Datamart
Nominal)

Operacional

S

Operacional
Datos nominales / nivel paciente (Datamart 
Nominal) 

Aplicacions informàtiques de gestió 
(transaccional)

Suport
Soporte

Aplicaciones informáticas de gestión 
(transaccional)  
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Motivos

La estrategia y los compromisos políticos
en Salud de Cataluña …

...se han ido materializando a lo largo de esta
legislatura en una serie de planes y promesas
al ciudadano

“Nos proponemos instaurar un modelo 
sanitario (el sistema de salud de

al ciudadano...

Plan Departamental
sanitario (el sistema de salud de 
Cataluña) …

 ...Adaptado a las necesidades de 
Plan de Salud

todos sus actores (ciudadanos, 
profesionales, gestores y políticos) 

 ...con un mejor servicio (priorizando 
la Salud Pública la atención sanitaria

Planes Directores

Conferencias de lala Salud Pública, la atención sanitaria 
y los servicios sociales de atención a 
la dependencia)

 ...basado en la viabilidad y 

Conferencias de la 
Consejera

Notas de Prensa del 
sostenibilidad económica” Departamento

Es necesario disponer de información de gestión que permita conocer de forma sistemática y regular el 
grado de cumplimiento gradual de los objetivos en Salud y de los compromisos políticos del Departamento

© 2010 Deloitte S.L.



Motivos

Existe actualmente un conjunto de factores que dificultan la gestión y seguimiento de la consecución de
los compromisos políticos del Departamento...

Grado de automatización de información de gestiónGrado de concentración de datos

MáximoDEPARTAMENT

CATSALUT ICS DEPARTAMENTCATSALUTICS

Participación de entes diversos con diferente grado de 
disponibilidad de información de gestión: el Departamento 

dispone de menos información que el CatSalut y el ICS

CatSalut / ICS disponen de gran parte de los 
datos necesarios para conocer el logro de los 

compromisos en Salud

Ante esta situación nace la iniciativa de crear una herramienta que facilite monitorizar de forma sistemática, 
regular y centralizada el grado de cumplimiento gradual de los objetivos en Salud. 

© 2010 Deloitte S.L.
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Motivos

MISIÓNMISIÓN
¿Por qué 

existimos?

VISIÓN

VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Procesos de definición de la visión, 
estrategia y objetivos de la organización: VISIÓN

¿Qué queremos ser?

VALORES
¿Qué es importante para 

?

g y j g
los objetivos estratégicos resumen la 
misión, visión, valores y estrategia de la 
organización

nosotros?

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS
Nuestro plan de actuación

MEDICIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Trasladar, enfocar y alinear

Medición, evaluación y análisis de 
resultados: el BSC es un herramienta de 
control del logro de los objetivos 
estratégicos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
¿Cuáles son las prioridades?

est atég cos

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Intervención y alineamiento      
iniciativas  estratégicas

© 2010 Deloitte S.L.
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Motivos
El Cuadro de Mando Integral -CMI- facilita la monitorización de objetivos y compromisos políticos
traduciendo la estrategia en metas mensurables y controlables

Estrategia
¿Qué compromisos políticos 

hemos adquirido?q

Plan de acción 
alineado a la 

estrategia
FORMULACIÓN

Monitorización del logro 
de los compromisos 

políticos
DESPLIEGUE DE LA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Traduce la estrategia en metas 

mensurables y controlables1 2
FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA

DESPLIEGUE DE LA 
HERRAMIENTA

Iniciativas
¿Qué estamos haciendo para 

cumplir los compromisos 
políticos?

El CMI permite una trazabilidad directa desde la Estrategia de Salud hasta las últimas iniciativas 
llevadas a cabo en los diferentes entes del Departamento

políticos?

© 2010 Deloitte S.L.
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Motivos
El CMI del Departamento de Salud…

• Es el primer paso para la gestión por p p p g p
objetivos en la organización

• Facilita la alineación de estrategias de los 
diferentes entes del DepartamentoTópicos asociados 

al Cuadro de 
• Aporta información periódica sobre el 

grado de cumplimiento de los 
compromisos políticos 

Si d l id tifi d t

al Cuadro de 
Mando Integral

• Sirve de palanca para identificar datos 
necesarios para el seguimiento de 
objetivos que actualmente no se pueden 
obtener

Resumiendo…

El CMI del Departamento de Salud…

No es simplemente un “montón de
Tópicos NO 
asociados al


• No es simplemente un montón de 

indicadores”

• No es el sumatorio de los cuadros de 
mando existentes

asociados al 
Cuadro de Mando 

Integral

• No pretende duplicar información ni 
volver a definir información ya definida

© 2010 Deloitte S.L.12



Motivos
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Motivos

ESTRATEGIAESTRATEGIA

Formalización de la estrategia global de 
manera conjunta y participativa

Estrategia conocida por todos los participantes

j y p p

E t bl i i t d l bj ti

Estrategia revisada
Objetivos consensuados
Factores clave para la consecución 

identificadaEstablecimiento de los objetivos 
operativos de manera consensuada

identificada

Estrategia y objetivos 
consensuados y 
comunicados

Creación de los indicadores que 
permitirán medir los objetivos

comunicados 
Establecimiento de 

medidas reales para cada 
objetivo
Fuentes de información 

identificadascorrecciones sobre 
la estrategia inicial

Seguimiento en base a una estrategia 
clara y objetivos e indicadores reales

identificadas
Seguimiento en 

base a información 
objetiva
 Alineamiento declara y objetivos e indicadores reales Alineamiento de 

recursos
 Comunicación y 

gestión del cambio

© 2010 Deloitte S.L.
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Motivos

Involucrar a todos los participantes, se 
trata de una iniciativa alrededor de la 

Liderazgo 

estrategia y participada por un equipo 
multidisciplinar, la esponsorización de la 
iniciativa por parte de la alta dirección es 
clave.

Participar de manera comprometida con la 
iniciativa ayudará a obtener unos 
resultados más realistas y prácticos.

ic
ac

ió
n

m
po

 y
ca

ci
ón

y p

Hacer perdurar el espíritu de la iniciativa 
más allá de la primera fase de la 
implantación y convertir el CMI en unaba

jo
 e

n 
qu

ip
o

Im
pl

i

Ti
em

de
di

c implantación y convertir el CMI en una 
herramienta más del día a día.

Llegar al consenso sobre los diferentes 
objetivos estratégicos y líneas de

Tr
ab eq

Compartición de 
la Información

objetivos estratégicos y líneas de 
actuación.

Lograr  la medición de los objetivos 
estratégicos (entre las propias áreas del

15

estratégicos (entre las propias áreas del 
Departamento y con Organismos 
dependientes)

© 2010 Deloitte S.L.



Objetivos estratégicos del proyecto

 Compartir para generar valor añadido
 Alinear estrategias y objetivos políticosAlinear estrategias y objetivos políticos
 Optar por un modelo de arrastre “Top-Down”
 Estandarizar procesos para compactar, analizar y difundir información 

orientada a la toma de decisiones informadasorientada a la toma de decisiones informadas
 Potenciar la cultura corporativa
 Garantizar un enfoque territorial y descentralizado para la toma de 

decisiones informadasdecisiones informadas
 Disponer de resultados robustos a corto plazo
 Disponer de fundamentos funcionales y tecnológicos sólidos para   

hacer el proyecto sostenible a largo plazohacer el proyecto sostenible a largo plazo 
 Disponer de una herramienta de gestión estratégica de uso habitual en 

la toma de decisiones de la alta dirección de la organización

© 2010 Deloitte S.L.16



Objetivos operativos del proyecto

Definir de manera compartida con la organización un Cuadro de Mando

Objetivo principal

Definir de manera compartida con la organización un Cuadro de Mando 
Integral para el Departamento de Salud que dé coherencia a la estrategia de 

alto y bajo nivel

Realizar un diagnóstico del trabajo que se ha elaborado en la organización en 1

Objetivos secundarios

g j q g
relación a los indicadores existentes y a los instrumentos de gestión

Propiciar un proceso de reflexión participativa con todas las unidades 

1

2 de negocio de la organización para construir un sistema de indicadores 
alineados con los objetivos del Departamento de Salud

Realizar una selección de indicadores que haga posible a 

2

la alta dirección hacer el seguimiento de los objetivos 
estratégicos

Realizar un enfoque funcional del CMI que permita 

3

Realizar un enfoque funcional del CMI que permita 
abordar en el futuro de forma eficiente la 
implantación de este sistema de gestión

4
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Enfoque metodológico del proyecto
Vi ió G l d l P tVisión General del Proyecto

Líneas de actuación Estrategia de cada Consolidación de los

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN

Líneas de actuación  
del Plan de Salud 
2007 -2010

Estrategia de cada 
unidad de negocio

Consolidación de los 
objetivos

r e
l 

ic
os

 
r e

l 
ic

os
 

Inputs

ObjetivosIDENTIFICACIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO

Grandes ejes 
del Plan 
Departamental

pa
ra

 m
ed

ir
s 

Es
tr

at
ég

i
dpa

ra
 m

ed
ir

s 
Es

tr
at

ég
i

d

Misión y Objetivos 
estratégicos de 
Segundo nivel

Objetivos 
estratégicos del 
ámbito Salud según 
perspectiva

In
te

gr
al

es
 p

s 
O

bj
et

iv
os

m
bi

to
 S

al
ud

In
te

gr
al

es
 p

s 
O

bj
et

iv
os

m
bi

to
 S

al
ud

CMI

di
ca

do
re

s 
I

ie
nt

o 
de

 lo
s

de
l á

m

di
ca

do
re

s 
I

ie
nt

o 
de

 lo
s

de
l á

m CMI 

Identificación Selección de Peso de los 
DEFINICIÓN DE 
INDICADORES
DEFINICIÓN DE 
INDICADORES

25
 –

30
 In

d
cu

m
pl

im
i

25
 –

30
 In

d
cu

m
pl

im
iIdentificación 

de indicadores 
existentes

indicadores por 
Direcciones 
Generales

indicadores en 
los objetivos 
estratégicos

F I: 
DIAGNÓSTICO ASIS

F II: 
DEFINICIÓN DE 
INDICADORES

F III: 
ENFOQUE  CMI

© 2010 Deloitte S.L.
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Diagnóstico de situación
E t t i lt i l d l D t t d S l dEstrategia a alto nivel del Departamento de Salud

1 Avanzar en la organización la 2 Fomentar las políticas de sal d pública1. Avanzar en la organización, la 
financiación y la excelencia del nuevo 
modelo sanitario con la participación 

activa de los profesionales, los pacientes 
y sus familias

2. Fomentar las políticas de salud pública 
que refuercen la promoción, la prevención 

y la protección de la salud

Plan de Gobierno 
(2007-2010)

Á bit S l d

3. Reforzar la atención integral de la 4 Incrementar la calidad técnica y

Ámbito Salud

3. Reforzar la atención integral de la 
persona priorizando la atención primaria y 

comunitaria así como la atención a la 
dependencia y la cronicidad

4. Incrementar la calidad técnica y 
percibida de la asistencia sanitaria

© 2010 Deloitte S.L.
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Diagnóstico de situación
P t SIIS

Si t i t d d I f ió d S l d

Proyecto SIIS

• “Hacer lo que se pueda con lo que se tiene” para poner a
disposición información útil para la toma de decisiones.

Enfoque de Alto a Bajo NivelSistema integrado de Información de Salud 
de Cataluña

p p

• Revisar y ampliar los niveles de información disponibles contra
los requeridos para establecer prioridades en la construcción
del sistema de información global.EstratègicQCI

SIIS

CMI

• Finalizar la normalización e integración de los sistemas
transaccionales del Departamento de Salud con los del

Enfoque de Bajo a Alto Nivel

Tàctic

TàcticTáctico

transaccionales del Departamento de Salud con los del
CatSalut, para lograr la total integración en la nueva plataforma
(catálogos, trazabilidad, seguridad).

• Completar el segundo nivel de información (datamarts) a partir
d l i t t i l li d i t dOperacional

Operacional

S t

Operacional

de los sistemas transaccionales ya normalizados e integrados y
de otras fuentes.

• Configurar el CMI del ámbito Salud.

OperacionalSuport
Soporte

22
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Diagnóstico de situación

 Alto número de instrumentos orientados a la planificación
 El Plan de Gobierno recoge un número elevado de objetivos operativos 

y actuaciones, pero a veces no ligados a la planificación sanitaria y actuaciones, pero a veces no ligados a la planificación sanitaria 
estratégica u operativa.
 El Plan de Gobierno no se elabora de manera conjunta y participativa 

sino de manera independiente y sin seguir un proceso metodológicosino de manera independiente y sin seguir un proceso metodológico 
común. 
 Ambigüedad en las formulaciones estratégicas
 Más de 2.000 indicadores vinculados a la estrategia (Plan de Gobierno), aMás de 2.000 indicadores vinculados a la estrategia (Plan de Gobierno), a 

la gestión interna (cuadros de mando de algunas unidades de negocio) o 
pueden ser puramente de diagnóstico
 No existe una herramienta única que permita actualizar y visualizar esteNo existe una herramienta única que permita actualizar y visualizar este 

conjunto de indicadores
 En definitiva, no existe una herramienta de gestión estratégica
 Falta de metodología para la actualización estratégicaFalta de metodología para la actualización estratégica

© 2010 Deloitte S.L.
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Enfoque funcional básico
A li bilid d d l BSC l D t t d S l dAplicabilidad del BSC al Departamento de Salud

Presupuesto

Equivalente a la cadena de 
valor. Se trata de medir el coste, 
la calidad y seguridad, el tiempo 
de producción de los procesos 

Se trata de realizar el seguimiento 
del presupuesto: asegurando  la 
sostenibilidad presupuestaria del 
sistema sanitario público 

operativos, etc.
p

Misión
Visión

Estrategia y objetivos

ProcesosCiudadano 
y Sociedad

Estrategia y objetivos

Se trata de identificar y 
satisfacer las necesidades

En lo que respecta a los RRHH se 
trata de identificar las necesidades 

Recursos

satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos y la 
sociedad y favorecer la 
corresponsabilidad del 
ciudadano en el cuidado de

de profesionalización y 
adecuación: gestión de talento.
En lo que respecta a los recursos 
físicos se trata de favorecer el ciudadano en el cuidado de 

la propia salud despliegue de infraestructuras, 
tecnologías, etc.

25

© 2010 Deloitte S.L.



Enfoque funcional básico 
P ti d l BSCPerspectivas del BSC

Perspectivas propuestas por Norton y 
Kaplan

¿Cómo proporcionamos 

Perspectivas propuestas para la Salud

P

¿Cómo aseguramos nuestra capacidad de 
cambiar y mejorar garantizando la

Financiera valor a nuestros 
accionistas?

¿Cómo nos perciben

Presupuesto cambiar y mejorar garantizando la 
sostenibilidad del sistema sanitario y 
maximizando el valor devuelto a la sociedad?

Ciudadano y ¿Cómo podemos satisfacer y ajustar las
Clientes ¿Cómo nos perciben 

nuestros clientes?

¿En qué procesos

Ciudadano y 
sociedad

¿Cómo podemos satisfacer y ajustar las 
expectativas de los ciudadanos?

¿En qué procesos tenemos que ser

Procesos

¿En qué procesos 
tenemos que ser 
excelentes para satisfacer 
las necesidades de 

Procesos
¿En qué procesos tenemos que ser 
excelentes para satisfacer las necesidades de 
todos los grupos de interés?

¿Cómo tenemos que propiciar el aprendizajenuestros clientes?

Aprendizaje
¿Somos capaces de 
innovar, cambiar y 

Recursos

¿Cómo tenemos que propiciar el aprendizaje 
de la organización y desarrollar el capital 
humano, tanto asistencial como 
administrativo?

p j , y
mejorar? ¿De qué recursos físicos y alianzas 

disponemos?26
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Enfoque funcional básico
M t d l í l l b ió d l M t té i d l D t t d S l d

ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUDELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Metodología para la elaboración del Mapa estratégico del Departamento de Salud

Elaboración de una propuesta de mapa estratégico

Selección de los objetivos estratégicos con mayor impacto en los ejes directores

• Para la selección del contenido del mapa estratégico se han seleccionado aquellos objetivos estratégicos de las unidades de
negocio y de los planes que contribuyen en mayor medida a garantizar el cumplimiento de las líneas directrices que se
contemplan en el Plan de Gobierno:

The image cannot be displayed. Your 
computer may not have enough 

Fomentar  les polítiques 
de salut pública

Avançar en l'organització i 
finançament del  nou 

model sanitar i

Incrementar  la qualitat 
tècnia i percebuda de 
l'assitència sanitàr ia

Reforçar  l'atenció integral 
de la persona

Ciu
tad

à

Planes estratégicos, 
planes directores, mapa 
sanitario, normativa… 

Objetivos estratégicos 
por unidad de negocio

o pu ay o a oug
memory to open the image, or the 
image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open 
the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the 
image and then insert it again.

Pro
cé

s
Re

cu
rso

s
nç

am
en

t

Análisis del impacto en los 
ejes directores identificados
Análisis del impacto en los 

ejes directores identificados

Fin
an

Selección de los objetivos 
estratégicos del Mapa

Selección de los objetivos 
estratégicos del Mapa

27



Enfoque funcional básico
U j lUn ejemplo....

Incrementar la calidad 
técnica y percibida de 
l i t i it i

ud
ad

an
o

la asistencia sanitaria

Preservar y reforzar las 

garantías de seguridad para 

Mejorar de manera continua 

la calidad del servicio a la 

ciudadanía en la búsqueda

C
iu

o

los usuarios y pacientes
ciudadanía en la búsqueda 

de la excelencia

Imp lsar los sistemas de Garanti ar la gestiónGaranti ar la gestión

Pr
oc

es
o Impulsar los sistemas de 

acreditación de las 

organizaciones sanitarias 

y farmacéuticas

Garantizar la gestión 

óptima de las 

prestaciones: eficacia y 

eficiencia

Garantizar la gestión 

óptima de los procesos 

internos del 

Departamento de Salud

�Reducir 

progresivamente los 

tiempos de espera

R
ec

ur
so

s Asegurar la calidad del sistema a través del uso de 

las TIC (telediagnosis, historia clínica electrónica, 

receta electrónica, canal salud, sistemas de 

información sanitarios atención ciudadana y

Planificar las actividades 

formativas para el desarrollo 

profesionalR
ac

ió
n

información sanitarios, atención ciudadana y 

vigilancia de la salud)

profesional

** Velar por la sostenibilidad económica y financiera 

del sector del sistema de salud y adecuar el gasto 
Equilibrar el presupuesto de acuerdo a la

Obj ti t d l j d t ió d bid l l d l i i l d t d l i t it i t ibilid d

Fi
na

nc
ia a las prestaciones ofertadas por el sistema 

sanitario (reducción del gasto en farmacia, control 

de las incapacidades temporales)

Equilibrar el presupuesto de acuerdo a la 

población (financiación de base capitativa)

© 2010 Deloitte S.L.

28 ** Objetivos comunes a todos los ejes de actuación, debido a que el alcance de los mismos es a nivel de todo el sistema sanitario y su sostenibilidad  
global
Objetivos estratégicos sin indicador asociado 



Enfoque funcional básico
U j l

Incrementar la calidad 
técnica y percibida de 

Un ejemplo...
no

Preservar i reforzar las garantías de seguridad para los usuarios y pacientes:

Mejorar de manera continua la calidad del servicio a la ciudadanía en la búsqueda de la excelencia:

• Grado de satisfacción de los usuarios por línea de servicio, respecto a la última  encuesta............................................................................. (CatSalut)  

la asistencia sanitaria

C
iu

da
da

n • Número de  hospitales con protocolo de maltrato infantil implantado �respecto al total de hospitales infantiles…………………………………….. 

(DGSP)

• Porcentaje de reclamaciones realizadas al CatSalut resueltas en un plazo superior a 15 días.........................................................................(CatSalut)

• Grado de cumplimiento de los objetivos comunes de la parte variable de los contratos con las entidades proveedoras por GTS y por línea de 

servicio.................................................................................................................................................................................................................(CatSalut)servicio.................................................................................................................................................................................................................(CatSalut)

Garantizar la gestión óptima de los procesos internos del Departamento de Salud:

es
o

• Variación de las tasas de mortalidad ajustada por gravedad y por edad entre centros hospitalarios de forma mensual.................................. (CatSalut)

• Tiempo medio de espera en los desplazamientos con el transporte sanitario programado............................................................................... (CatSalut)

• Tasa de vacunación del VPH en �alumnos de Educación Secundaria………………………………………………………………………………... 

(CatSalut)

• Porcentaje de GTS que han firmado el contrato con la Agencia de Salud Pública (CatSalut)

Pr
oc

e • Porcentaje de GTS que han firmado el contrato con la Agencia de Salud Pública............................................................................................ (CatSalut)

Impulsar  los sistemas de acreditación de las organizaciones sanitarias y farmacéuticas:

• Porcentaje de centros de Atención Primaria acreditados...................................................................................................................................... (DGRS) 

• Porcentaje de centros hospitalarios de agudos acreditados.................................................................................................................................. (DGRS) 

• Porcentaje de centros sociosanitarios acreditados................................................................................................................................................ (DGRS) 

• Porcentaje de centros de salud mental y adicciones acreditados......................................................................................................................... (DGRS) 

• Porcentaje de centros de terapias naturales que están autorizados administrativamente para el ejercicio de sus actividades........................... (DGRS) 
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IndicadoresIndicadores



Indicadores
Al id i t t

¿Permite a la unidad de negocio medir el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos?1

Algunas consideraciones a tener en cuenta

•Los objetivos estratégicos definidos deben ser mensurables. Por ello, es fundamental que 

los indicadores que se asuman estén asociados a cada uno de los objetivos de la unidad.

• Un indicador válido está focalizado en alguna de las siguientes perspectivas que 

¿Se asocia a alguna de las perspectivas del BSC?2

g g p p q

contempla la metodología Balanced Score Card:

Presupuesto Se trata de realizar el seguimiento del presupuesto: contribución al Plan 
d G bi d i i t l i i ti t

p
de Gobierno, desviaciones eventuales, sinergias corporativas, etc.

Ciudadanía Se trata de identificar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos: 
calidad del servicio y del sistema sanitario, satisfacción del ciudadano, etc.

S t t d id tifi l id d d f i li ió

Procesos
Equivalente a la cadena de valor. Se trata de medir la calidad y 
seguridad, el tiempo de producción de los procesos operativos, etc.

Recursos
Se trata de identificar las necesidades de profesionalización y 
adecuación de recursos, gestión de RRHH, gestión del conocimiento, 
nuevas tecnologías y evolución de sistemas, etc.
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Indicadores
U j lUn ejemplo...

Unidad de negocio Dirección General de Salud Pública

Liderar velar y proveer el conjunto de servicios encaminados a mejorar la salud individual y colectiva
Misión

Objetivos estratégicos Indicadores asociados al cumplimiento del objetivo

Liderar, velar y proveer el conjunto de servicios encaminados a mejorar la salud individual y colectiva 
de los ciudadanos mediante la promoción, la prevención, la protección, la vigilancia y la monitorización 

de la salud.

Objetivos estratégicos Indicadores asociados al cumplimiento del objetivo

Mejorar la promoción de la salud mediante  
estilos de vida saludables y la detección de11

1. Plan de prevención del consumo de drogas y problemas asociados (grado de 
ejecución)

2. Tasa de cobertura del Programa Atención Primaria sin humo
3. Actividades apoyadas por el Programa Promoción de Salud y actividad física 

saludable (PASS)estilos de vida saludables y la detección de 
conductas de riesgo, implicando al 
ciudadano en la propia salud.

11 saludable (PASS)
4. Áreas básicas de salud que participan en el Plan de Actividad Física, Deporte y 

Salud (PAFES)
5. Centros de ESO con el Programa Salud y Escuela implantado
6. Número de informes elaborados sobre necesidades en salud de los barrios 

incluidos en la Ley de Barrios

Mejorar la prevención de la salud mediante 
vacunaciones a la población, reforzando 
programas preventivos de salud 
internacional y enfermedades emergentes

22

1. Porcentaje de población diana vacunada contra la gripe
2. Tasa de cobertura de la vacunación en la población infantil
3. Existencia del Plan de prevención
4. Notificaciones de enfermedades emergentes desde las USI
5. Número de inspecciones hechas para valorar el cumplimiento de la Ley 28/2005.
1 Regiones sanitarias donde se implementa el sistema de vigilancia externalizado

Mejorar la vigilancia de la salud consolidando 
los sistemas de información de EDO 
(Enfermedades de Declaración Obligatoria) y 
SNM (Síndrome del Niño Maltratado)

33

1. Regiones sanitarias donde se implementa el sistema de vigilancia externalizado 
del cloro en las aguas 

2. Número de hospitales con protocolo de maltrato infantil implantado respecto al  
total de hospitales infantiles

3. Disponibilidad de nuevos aplicativos MDO i SNM
4. Número de pacientes tratados con TDO

Ordenar el sistema sanitario de salud 
pública de manera que se haga frente a las 
desigualdades que se puedan generar

44

1. Porcentaje de sedes territoriales operativas a nivel sectores / GTS
2. Grado de ejecución de la normativa relativa a la Agencia de Salud Pública de 

Cataluña (ASPCAT)
3. Formular una propuesta organizativa específica para coordinar la Salud Pública 

con la Seguridad Alimentaria
4. Número de barrios con el programa Salud y Barrios implantado sobre el total
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p g y p
5. Número de Unidades de Salud Laboral constituidas

�Los indicadores en color gris son aquellos que no forman parte de los seleccionados como finalistas para el cuadro de mando.



Factores de éxitoFactores de éxito 
y recomendacionesy
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Recomendaciones

Medidas clave en la implantación del CMIMedidas clave en la implantación del CMI

ASIGNAR 
RECURSOS Y

COMPROBAR QUE 
EL CMI SE HA 
DEFINIDO DE

CREAR UN EQUIPO 
DE PROYECTO 

PARA LA FASE DE

DESARROLLAR O 
ESCOGER UNA 

ELABORAR UN 
PROCESO DE RECURSOS Y 

PRESUPUESTO
DEFINIDO DE 

MANERA 
CORRECTA

PARA LA FASE DE 
IMPLANTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN ÓPTIMA

APRENDIZAJE 
ESTRATÉGICO

1 2 3 4 5

DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CMI
6
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Recomendaciones para la Implantación del CMI

Medidas clave en la implantación del CMIMedidas clave en la implantación del CMI

1 COMPROBAR QUE EL CMI SE HA DEFINIDO DE MANERA 
CORRECTA

Descripción

De manera previa a la implantación del Cuadro de Mando Integral se 

ESTRATEGIA
¿Se ha definido una estrategia 

li d ?

g
tendrán que analizar algunos aspectos que se detallan a continuación:

ESTRATEGIA alineada?

OBJETIVOS
¿Se han establecido relaciones 

causa – efecto entre los objetivos 
estratégicos?

INDICADORES

¿El pool de indicadores del CMI 
es equilibrado y correctamente 

d d t ?
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INDICADORES 
Y METAS

ponderado por metas?



Recomendaciones para la Implantación del CMI

Medidas clave en la implantación del CMIMedidas clave en la implantación del CMI

2 ASIGNAR RECURSOS Y PRESUPUESTO

3 CREAR UN EQUIPO DE PROYECTO PARA LA FASE DE 
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO

4 DESARROLLAR  O ESCOGER UNA HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN ÓPTIMA

ELABORAR UN PROCESO DE APRENDIZAJE

Descripción

5 ELABORAR UN PROCESO DE APRENDIZAJE 
ESTRATÉGICO

p

Vincular metas 
del CMI con 

objetivos

Mejorar 
procesos 

íti

Feedback 
estratégico
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Recomendaciones para la Implantación del CMI

Medidas clave en la implantación del CMIMedidas clave en la implantación del CMI

6 DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA  LA 
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CMI

Descripción

Comunicación 
del contexto 
del proyecto

Pl dPlan de 
comunicación

Presentación 
del CMI

Feedback de 
resultados
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Factores de éxito y lecciones aprendidas

 Consenso en la clarificación de una misión y visión estratégica única y 
compartida del sistema de salud que incluya una visión compartida decompartida del sistema de salud que incluya una visión compartida de 
la interrelación de los diferentes sistemas de información sanitaria
 Adecuación del método a los objetivos

Adec ación del instr mento alcance sabilidad reportística so Adecuación del instrumento: alcance, usabilidad, reportística, uso… 
 Compromiso de todos los agentes implicados en el proyecto 

(incluyendo empresas y consorcios cuando sean requeridos) y gestión 
d l “ di ti ”del “gap directivo”
 Gestión de expectativas del producto y de las cargas de trabajo para 

los equipos  técnicos
S t l t t d l lt di ió Soporte al proyecto por parte de la alta dirección

 Viabilidad técnica (interna y externa) para marcos de cambio o 
estabilidad institucional (independencia, especialización, 
b h ki )benchmarking).
 Sostenibilidad del proyecto a partir de la disponibilidad de recursos y 

dispositivos que permitan una actualización periódica de indicadores y 
i ió d l li i t t té i d l i ióuna revisión del alineamiento estratégico de la organización
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