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¿Qué es planificar?
“Todos realizamos acciones de planificación”

•Planificar consiste en anticipar 
los cursos de acción que deben 
implementarse, con la finalidad 

de alcanzar una situación 
deseada. 

•El proceso de planificación 
consiste en una secuencia de 

decisiones y de actos que 
realizados de manera 

sistemática y ordenada que  
apuntan a un futuro deseado

•La importancia de la planificar, 
radica en que nos permite 

visualizar situaciones futuras 
deseadas y focalizar los 

esfuerzos y recursos 
organizacionales hacia un 

objetivo claro.



Ahora la planificación estratégica

Es una metodología que ayuda a la organización a adaptarse a entornos sociales estables o 
cambiantes desarrollando una estructura que le permita obtener los objetivos en tiempos 

determinados y orientarse a un futuro deseado. 

Esta herramienta metodológica sirve para diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas, en 
torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones, para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 
prestaciones. 

Consiste en un patrón de decisiones coherente, unificador e integrado que determina y revela el propósito de la 
organización en término de objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades para la asignación de 

recursos. 



Todas las definiciones convergen en:

SITUACIÓN 
ACTUAL 

SITUACIÓN 
FUTURA IDEAL 

•Reducción de la incertidumbre
• Instalación de metodologías
• Búsqueda de escenarios optimizados 

Mirada retrospectiva Mirada prospectiva



Objetivos de la planificación estratégica

•Llevar a la organización de una situación inicial hacia una situación 
deseada.

Instalar una cultura proactiva que permita actuar 
anticipadamente.

Establecer un marco de decisiones global, integral, coherente, 
aglutinador y racional 

Abarcar todos los niveles jerárquicos y ámbitos de acción de la 
institución 

Lograr un aprendizaje  amplio y valioso de la organización que 
entregue una visión de largo plazo



Planificación estratégica



ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

• Es una declaración que define el propósito o la razón de ser de un Servicio y permite orientar 
las acciones que realicen los funcionarios hacia el logro de un resultado esperado. La Misión 
institucional definida por la institución responde las tres preguntas claves:

• ¿qué hace el Organismo? ¿ cuál es su razón de ser?,

• ¿cómo lo hace? ¿ a través de que mecanismo?

• Y ¿ para quién dirige su quehacer?

MISION 

• Es la visualización futura de la organización, de lo que quiere llegar a ser, y es 
construida sobre nuestros deseos más elevados. VISION

• Son acuerdos de conducta, que representan lo que es importante para la 
organización. VALORES

• Representan las grandes líneas de acción, que inspiran el quehacer de la institución. 
Expresan los logros que se espera que las instituciones lleguen a alcanzar. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS



ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

• Son de responsabilidad de la institución, ya sea por producción directa o por 
subcontratación. Da cuenta de qué es lo que la institución entrega, en niveles 
estratégicos, determinados básicamente por el alcance o impacto de lo productos o 
bien por los recursos que se requieren para proveerlos. 

PRODUCTOS 
ESTRATEGICOS  
(bienes y servicios)

• Son aquellas personas (naturales o jurídicas) que reciben o utilizan los productos 
estratégicos que se generan bajo la responsabilidad de la institución.

CLIENTES/ 
USUARIOS/ 

BENEFICIARIOS
• Son instrumentos de medición que determinan niveles de desarrollo mediante 

valores y resultado cuantificables a lograr, en un tiempo previamente establecido. 
Sirven para orientar, evaluar y controlar la acción implementada por una 
organización, entregando información cuantitativa de los resultados, en áreas 
estratégicas definidas previamente.

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO

• Permite tomar decisiones y rendir cuentas a la ciudadanía de los resultados 
alcanzados

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS



Elementos de la Planificación Estratégica

Fuente; Planificación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público. Armijo Mariela, CEPAL 2011.



Programa de Gobierno

Objetivos Estratégicos Ministeriales 

Objetivos 
Estratégicos

Productos / Subproductos
Estratégicos

Prioridades Presupuestarias

Misión 
Ministerial

Presupuesto 
por 

Resultados

Prioridades 
Gubernamentales

institucionales

Prioridades 
Gubernamentales

institucionales

Prioridades 
Gubernamentales

institucionales

Mensaje Presidencial



Planificación Estratégica. 
Factores claves de éxito

Mejora Continua

VISION

Compartida 
por todos los 

miembros de la 
organización

DESTREZAS

Competencias 
adecuadas

INCENTIVOS

Motivación

RECURSOS

Disponibles

PLAN DE 
ACCION

Elaborado



Planificación Estratégica. 
Factores claves de éxito

Visión Destrezas Incentivo Recursos Plan de
Acción Cambio

Destrezas Incentivo Recursos Plan de
Acción Confusión

Visión Incentivo Recursos Plan de
Acción Ansiedad

Visión Destrezas Recursos Plan de
Acción

Cambio
Lento

Visión Destrezas Incentivo Plan de
Acción Frustración

Visión Destrezas Incentivo Recursos Partidas
Falsas



FOAR o SOAR

SOAR es una herramienta de planificación 
estratégica que se enfoca en las fortalezas de 

una organización y que busca entender el 
funcionamiento del sistema completo 
incluyendo las voces de los distintos 

stakeholders.

SOAR viene de las siglas Strengths (Fortalezas), 
Opportunities (Oportunidades), Aspirations

(Aspiraciones) y Results (Resultados).



FOAR o SOAR

Luego vienen preguntas que tienen que ver 
con el sentido y el propósito de una 

organización: 

¿Cuáles son los sueños colectivos? 

¿Qué le da "vida" a nuestra organización? 

Una vez que colectivamente acordamos a 
qué le damos valor ("valores") y por qué una 

organización existe, la siguiente fase es 
imaginar un futuro posible sobre la base de 

estos valores y aspiraciones, más que 
reaccionar a cómo resolvemos nuestros 

problemas y respondemos a las amenazas. 



FOAR o SOAR



FOAR o SOAR

FORTALEZAS

• ¿Qué es lo que hacemos 
mejor?

• ¿En que nos distinguimos?

OPORTUNIDADES

• ¿Cuáles son nuestras mejores 
oportunidades?

ASPIRACIONES

• ¿Cómo queremos que sea 
nuestro futuro?

• ¿Qué y como queremos ser en 
el futuro?

RESULTADOS

• ¿Cuáles son los resultados 
alcanzables que queremos 
lograr?

• ¿Por qué queremos que nos 
reconozcan en el futuro?

Examen 

Estratégico

Propósitos 

Estratégicos



FOAR o SOAR

Núcleo Positivo 
Indagación 
Apreciativa

Descubrimiento 

Sueño (Dream)

Diseño

Destino



Taller 1

¿Cuál es la experiencia donde el Hospital mostró su mejor versión? 

¿Cuáles fueron las circunstancias? 

¿Qué elementos estaban presentes? 

¿Qué resultados se obtuvieron? 

Analice en grupo, luego dibuje y explique: 



Co-Construcción de la Misión del Hospital Base de Osorno

MISION ACTUAL: Somos el Hospital Público Asistencial y 
Docente de mediana y alta complejidad que trabaja en red 
para brindar atención integral, oportuna y de calidad a los 

beneficiarios fonasa de la provincia de Osorno y sus familias

¿qué hace el Organismo, ¿ cuál es su 
razón de ser?

¿ cómo lo hace? ¿a través de que 
mecanismos?

Y ¿a quién dirige su quehacer?

Analice en grupo, y responda las siguientes preguntas: 



Somos el Hospital Público Asistencial y Docente de alta complejidad que 
brinda atención especializada, mediante la prestación de servicios de salud 
integrales, con pertinencia territorial e interculturalidad a  los habitantes de 

la provincia de Osorno y la macro zona sur.

Brindar atención social en salud especializada y de alta complejidad, a través de 
prestaciones en red orientadas a la calidad y oportunidad, con enfoque 

intercultural y territorial, con equipos comprometidos con los habitantes de la 
provincia de Osorno y sus familias.

Somos el Hospital Público Asistencial y Docente de alta complejidad 
que brinda atención en salud especializada, a través de prestaciones 

en red, con pertinencia territorial e intercultural, y con equipos 
comprometidos con habitantes, familias y comunidades de la provincia 

de Osorno.

Propuestas Misión equipo consultor



Somos el Hospital Público Asistencial y Docente de alta complejidad que 
brinda atención especializada, mediante la prestación de servicios de salud 
integrales, con pertinencia territorial e interculturalidad a  los habitantes de 

la provincia de Osorno y la macro zona sur.

Brindar atención social en salud, especializada y de alta complejidad, a través 
de prestaciones en red orientadas a la calidad y oportunidad, con equipos 
comprometidos con el buen trato a usuarios y usuarias, incorporando un 

enfoque intercultural y territorial, a los habitantes de la provincia de Osorno y 
la macro zona sur.

Somos el Hospital Público Asistencial y Docente que brinda atención 
en salud especializada y de alta complejidad, a través de prestaciones 

en red orientadas a la calidad y oportunidad, con enfoque intercultural 
y territorial a los habitantes de la provincia de Osorno y la macro zona 

sur.

Propuestas Misión con correcciones equipos 



0 2 4 6 8 10 12 14

Con Calidad/ salud de calidad

Mayor Tecnologia/digitalizacion

Capacidad de atención /oportunidad

Comprometido (Hospital y equipos)

Amigable/acogedor/sensible/cercano

Infraestructura/equipamiento

Ser un centro de referencia alta complejidad /especialidad/polo de Desarrollo/Atención terciaria.

Edificio mas grande/espacio/otro edificio

Anexo/Red/otro edificio

Funcionarios trabajando tranquilos / bienestar

Mas RRHH/ Recursos y Especialistas

Mejor trato usuario

Terminar o reducir listas de espera

Centrado en el usuario / bien visto por el usuario

Equipos coordinados

Mayor resolutividad

Mejores competencias/especializacion y capacitación

Funcionarios más felices

Justicia social/sentido social.

Mas eficientes y mas eficaces

Mejor atencion a los usuarios/as / mas segura

mejores procesos

Bienestar usuario

Participación

¿Como imagino el Hospital al 2030?



Co-Construcción de la Visión del Hospital Base de Osorno

VISION ACTUAL: Comprometidos por entregar Salud de Calidad para el 
sur de Chile.

¿Cómo queremos ser reconocidos en el futuro?

¿ Como es el Hospital que soñamos?

Analice en grupo, y responda las siguientes preguntas: 



Ser reconocidos por la comunidad como un hospital que brinda una atención 
digna, oportuna y de calidad, respetando el medio ambiente.

Ser un hospital comprometido con la salud integral de las personas, 
asegurando una atención resolutiva e innovadora, que promueve el bienestar 

de sus equipos, la interculturalidad y el respeto por el entorno natural. 

Brindar una atención de calidad, humanizada y oportuna. 

Propuestas Visión equipo consultor



Ser reconocidos por la comunidad como un hospital que brinda una atención 
digna, oportuna y de calidad, respetando el medio ambiente.

Ser un hospital comprometido con la salud integral de las personas, 
asegurando una atención resolutiva e innovadora, que promueve el bienestar 

de sus equipos, la interculturalidad y el respeto por el entorno natural. 

Ser apreciados por la comunidad como un hospital que brinda una 
atención humanizada y de calidad, promoviendo el bienestar de sus 

equipos, y una relación de respeto con el entorno.

Propuestas Visión equipo consultor con comentarios de los equipos



Co-Construcción de la Valores del Hospital Base de Osorno

VALORES ACTUALES:

- HONESTIDAD 

•- COMPROMISO 

•- RESPETO 

•- RESPONSABILIDAD 

¿Qué valores nos caracterizan o queremos que 
nos caractericen?

¿ Que significan para nosotros estos valores?

Analice en grupo, y responda las siguientes preguntas: 



Respeto Vocación de servicio.

Responsabilidad Social Equidad

Propuestas Valores  equipos



BALANCED SCORECARD O CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL

EL CONCEPTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL – CMI 
(BALANCED SCORECARD – BSC) FUE PRESENTADO EN EL 
NÚMERO DE ENERO/FEBRERO DE 1992 DE LA REVISTA 

HARVARD BUSINESS REVIEW, CON BASE EN UN 
TRABAJO REALIZADO PARA UNA EMPRESA DE 
SEMICONDUCTORES (ANALOG DEVICES INC.).

SUS AUTORES, ROBERT KAPLAN Y DAVID NORTON, 
PLANTEAN QUE EL CMI ES UN SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN O SISTEMA ADMINISTRATIVO 
(MANAGEMENT SYSTEM), QUE VA MÁS ALLÁ DE LA 

PERSPECTIVA FINANCIERA CON LA QUE LOS GERENTES 
ACOSTUMBRAN EVALUAR LA MARCHA DE UNA 

EMPRESA



DEFINICION DE BSC O CMI

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) O BALANCED 
SCORECARD (BSC) SE DEFINE COMO UNA HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN QUE TRADUCE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA EN 

UN CONJUNTO COHERENTE DE INDICADORES. ES UN 
MÉTODO PARA MEDIR LAS ACTIVIDADES DE UNA COMPAÑÍA 

EN TÉRMINOS DE SU VISIÓN Y ESTRATEGIA

Cabe mencionar que esta herramienta puede ser utilizada tanto en 
instituciones públicas y privadas, de hecho uno de sus autores, 

Robert Kaplan declara  en 2006, según consignó el Mercurio que “el 
uso de esta herramienta en el sector público es más efectivo que en 

el privado, porque sin él, la única medida que las organizaciones 
fiscales tienen son financieras, y ellas no revelan si se está creando 

valor para los ciudadanos”



Mejores 
Prácticas 

1. Movilizar el 
cambio a través 

del liderazgo 
ejecutivo.

2. Traducir la 
estrategia en 

términos 
operativos.

3. Alinear a la 
organización con 

la estrategia. 4. Motivar para 
hacer de la 

estrategia el 
trabajo diario de 

todos.

5. Hacer de la 
Estrategia un 

proceso 
continuo.

ORGANIZACIONES BASADAS EN LA ESTRATEGIA



ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL BSC O CMI

- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

- PERSPECTIVAS.

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- MAPAS ESTRATÉGICOS.

- INDICADORES Y SUS METAS.

- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.

- PLANES Y PRESUPUESTOS



Departamento de Salud Catalunya. Cuadro de Mando Integral, herramienta para la toma de decisiones informada.  2006



CARACTERISTICAS DEL BSC O CMI

Departamento de Salud Catalunya. Cuadro de Mando Integral, herramienta para la toma de decisiones informada.  2006



BSC O CMI
PERSPECTIVA 
FINANCIERA

EL MODELO 
CONTEMPLA LOS 

INDICADORES 
FINANCIEROS COMO EL 

OBJETIVO FINAL, 
CONSIDERA QUE ESTOS 

INDICADORES NO 
DEBEN SER 

SUSTITUIDOS, SINO 
COMPLEMENTADOS 

CON OTROS QUE 
REFLEJAN LA REALIDAD 

EMPRESARIAL.

SI BIEN LAS MEDIDAS 
FINANCIERAS NO 

DEBEN SER LAS ÚNICAS, 
TAMPOCO DEBEN 
DESPRECIARSE. LA 

INFORMACIÓN PRECISA 
Y ACTUALIZADA SOBRE 

EL DESEMPEÑO 
FINANCIERO SIEMPRE 
SERÁ UNA PRIORIDAD. 

ES EN ESTA 
PERSPECTIVA EN LA 

QUE SE INTEGRAN LOS 
INTERESES DE LOS 

DUEÑOS DE LA 
EMPRESA Y EN EL CASO 
DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EL VALOR ES 
CREADO A TRAVÉS DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 
MANDATO POLÍTICO, LA 

MISIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y LA 
ASPIRACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS 



BSC O CMI
PERSPECTIVA 
DE LOS 
CLIENTES

¿CÓMO VE EL CLIENTE A 
LA ORGANIZACIÓN, Y QUÉ 

DEBE HACER ESTA PARA 
MANTENERLO COMO 

CLIENTE?. SI EL CLIENTE 
NO ESTÁ SATISFECHO, 

AÚN CUANDO LAS 
FINANZAS ESTÉN 

MARCHANDO BIEN, ES UN 
FUERTE INDICATIVO DE 

QUE PUEDE HABER 
PROBLEMAS EN EL 

FUTURO

EN ESTA PERSPECTIVA SE 
MIDEN LAS RELACIONES 
CON LOS CLIENTES Y LAS 
EXPECTATIVAS QUE LOS 
MISMOS TIENEN SOBRE 

LOS PRODUCTOS (BIENES 
O SERVICIOS) QUE LA 

INSTITUCIÓN LE PROVEE. 
ADEMÁS, SE TOMAN EN 

CUENTA LOS PRINCIPALES 
ELEMENTOS QUE 

GENERAN VALOR PARA 
LOS CLIENTES 

INTEGRÁNDOLOS EN UNA 
PROPUESTA DE VALOR, 

PARA PODER ASÍ 
CENTRARSE EN LOS 

PROCESOS QUE PARA 
ELLOS SON MÁS 

IMPORTANTES Y QUE MÁS 
LOS SATISFACEN.

PARA LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS ESTA 

PERSPECTIVA DEBE 
ABORDAR EN LA MISMA 

MEDIDA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE LOS 
CIUDADANOS, USUARIOS 

O BENEFICIARIOS QUE 
ESTA ESTÁ MANDATADA A 
ATENDER. CONOCIENDO 
SUS NECESIDADES Y LA 

OFERTA DE VALOR QUE SE 
GENERARA PARA ELLOS. 

DE ESTA FORMA ESTE 
INSTRUMENTO PUEDE 
COLABORAR PARA LA 

GENERACIÓN DE 
EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL 
REQUERIDA EN UNA 

ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO MODERNA. 



BSC O CMI
PERSPECTIVA 
DE LOS 
PROCESOS 
INTERNOS

CUALES SON LOS 
PROCESOS INTERNOS 

QUE LA 
ORGANIZACIÓN DEBE 

MEJORAR PARA 
LOGRAR SUS 

OBJETIVOS. EN EL 
SECTOR PUBLICO 

DEBEMOS 
PREGUNTARNOS: 

"¿PARA SATISFACER A 
NUESTROS USUARIOS 

Y CUMPLIR CON 
NUESTRA MISION Y 

MANDATO POLITICO, 
EN QUE PROCESOS 

DEBEMOS 
SOBRESALIR?". 

EN ESTA PERSPECTIVA 
SE DEBE ANALIZAR LA 
ADECUACIÓN DE LOS 
PROCESOS INTERNOS 

DE LA INSTITUCIÓN DE 
CARA A LA OBTENCIÓN 

DE LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE Y LOGRO 
DE ALTOS NIVELES DE 

RENDIMIENTO 
FINANCIERO. 

PARA ALCANZAR ESTE 
OBJETIVO SE PROPONE 

UN ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS INTERNOS 

DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE 
NEGOCIO Y UNA 

PREDETERMINACIÓN 
DE LOS PROCESOS 

CLAVE A TRAVÉS DE LA 
CADENA DE VALOR.



BSC O CMI
PERSPECTIVA 
DEL 
APRENDIZAJE 
INSTITUCIONAL

EL MODELO PLANTEA LOS VALORES DE 
ESTE BLOQUE COMO EL CONJUNTO DE 

GUÍAS DEL RESTO DE LAS PERSPECTIVAS. 
ESTOS INDUCTORES CONSTITUYEN EL 

CONJUNTO DE ACTIVOS QUE DOTAN A LA 
ORGANIZACIÓN DE LA HABILIDAD PARA 

MEJORAR Y APRENDER. 

EL SISTEMA CLASIFICA LOS ACTIVOS RELATIVOS AL 
APRENDIZAJE Y MEJORA EN:

CAPACIDAD Y COMPETENCIA DE LAS PERSONAS 
(GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS). 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SISTEMAS QUE 
PROVEEN INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL TRABAJO). 

CULTURA-CLIMA-MOTIVACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA ACCIÓN.



Usuario

Objetivos 
estratégicos 

NecesidadesProblemas

Acciones
Medidas

Oferta de valor 
al usuario 

P
L
A
N

P
L
A
N

P
L
A
N



Departamento de Salud Catalunya. Cuadro de Mando Integral, herramienta para la toma de decisiones informada.  2006
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Oportunidad Gestión en 
Red

Satisfacción 
Usuaria

Gestión 
Clínica

A
p

ren
d

izaje
D

e lo
s U

su
ario

s
D

e
 lo

s p
ro

ceso
s

D
e

l P
resu

p
u

esto

Atender a los usuarios 
dentro de los tiempos 
establecidos según 
categorización.

Potenciar unidades 
de apoyo para 
optimizar cada una 
de las etapas de los 
procesos de 
atención 

Fomentar y 
fortalecer 
equipo de 
gestion de 
flujos 
clínicos

Generar aprendizajes significativos a 
través de capacitación al personal e 
instancias de participación activa.

Solicitud de equipamiento necesario 
para asegurar gestion de flujo y 
asegurar la oportunidad de la atención 
en los tiempos pertinentes.

Asegurar la calidad del traslado 
generando estrategias a través 
de pautas de cotejo, supervisado 
por la enfermera clínica de la UE

Planificar y controlar la 
información entregada en 
forma verbal y escrita al a 
usuario y/o familiar, que será 
trasladado….

Implementar técnicas de 
comunicación efectiva y 
coordinación mediante 
capacitación a equipo de atención 
clínica.

Asegurar cobertura 
económica disponible para 
traslado de paciente a centro 
de derivación 

Garantizar 
servicios de salud 
accesibles y 
equitativos con 
profesionales 
óptimos.

Adecuar la 
oferta a la 
demanda en 
el equipo de 
salud 

Capacitar al 
personal

Presentar 
resultados de 
satisfacción 
usuaria a 
directivos

Asegurar una atención 
oportuna y eficiente en el 
proceso clínico, mediante el 
cumplimiento del tiempo de 
espera en pacientes que 
consultan en la UE.

Mejorar el tiempo de atención 
optimizando recursos y 
procesos para los pacientes 
categorizados que ingresan a 
la UE.

Capacitar a equipos 
multidisciplinarios sobre 
competencias técnicas y 
teóricas a través de charlas y 
talleres.

Gestionar financiamiento para 
equipo 
multidisciplinariomediante
solicitud a unidad de 
capacitación del hospital

Implementar y 
potenciar una 
asistencia en salud 
humizada y de calidad

Unificar 
criterios en la 
atención al 
paciente, 
respecto al 
trato

Caracterizar al 
usuario 
interno 
mediante sus 
colores de 
uniforme

Optimizar 
TICs

Solicitud de 
recursos 
necesarios



EJES ESTRATEGICOS

Ejes Estratégicos; son las Líneas básicas que deben inspirar la 
actuación de toda la organización. Representan la apuesta 

estratégica de la organización para cumplir su misión.   

Sustentabilidad financiera

Eficiencia operacional

Gestion asistencial en red

Gestion innovadora

Calidad de la atención 



Taller 2

Propuesta de acción/idea a implementar

Teoría de cambio que la sustenta

Principales interesados

¿y si funciona? ¿qué logramos?

¿Qué condiciones se requieren y que recursos serán 

¿Qué acciones adicionales apoyarían la implementación de la acción/idea? 

Para el Eje Estratégico de su grupo, defina: 



Sustentabilidad 
Financiera

Eficiencia 
Operacional

Gestión 
Innovadora

Gestión 
asistencial en 

Red

1) ¿Qué esperan los/as Usuarios/as que el Hospital haga para abordar o mejorar ……(eje)…..?.
2) ¿Qué procesos de …..(eje)….. debemos mejorar para lograr el objetivo a nivel de los Usuarios?.
3) ¿Qué habilidades, aprendizajes y competencias debemos desarrollar para mejorar nuestros procesos?
4) ¿Qué gestiones presupuestarias debemos hacer para lograr todo lo anterior?

a.- Responda las siguientes preguntas pensando en su Eje estratégico. 

b.- Construya un Objetivo Estratégico para cada uno de los análisis realizados en el punto a).
Cada objetivo debe contener el - Que voy a hacer

- Como lo voy a hacer (a través de…)
- Para que o para quienes.

Calidad de la 
Atención



MISION: Somos el Hospital Público Asistencial y Docente de alta 
complejidad que brinda atención en salud especializada, a través de 

prestaciones coordinadas en red, con enfoque intercultural y territorial, 
y con equipos comprometidos con los habitantes de la provincia de 

Osorno y el Sur de Chile.

VISION: Ser un hospital comprometido con la salud integral de las 
personas, asegurando una atención humanizada, de calidad e innovadora, 
que promueve el bienestar de sus equipos, la interculturalidad y el respeto 

por el entorno. 

VALORES: 

Respeto

Vocación de servicio público.

Responsabilidad Social.

Equidad

Propuestas Definiciones Estratégicas



PLANIFICACION TACTICA



PLANIFICACION 
TACTICA 

• Establece las medidas específicas (Proyectos y 
programas) necesarias para implementar el 
plan estratégico de la organización.

• En general se considera como un nivel 
intermedio de planificación y tiene un 
horizonte de mediano plazo.

• Incluye entre otro, la definición de objetivos 
(generales y específicos), definición de 
actividades o acciones a realizar, recursos 
asociados, plazos y responsables.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación actual Intervención Situación futura 

Diagnóstico 

Población 
objetivo

CICLO DE LAS INTERVENCIONES



IDENTIFICACION 
DEL PROBLEMA Y 
LINEA BASE

• Los problemas sociales se definen como 
carencias o déficits existentes en un grupo 
poblacional determinado. Constituyen una 
brecha entre lo deseado (por la Sociedad) y la 
realidad.

• Son situaciones observables empíricamente 
que requieren de análisis científico-técnico. No 
se pueden, por tanto, fundamentar en meras 
suposiciones o creencias.

• Los valores que alcanzan los indicadores de la 
"variable problema" al momento de su 
identificación es la Línea de Base (LB) del 
proyecto

(Cohen y Martínez, CEPAL 2004)



DEFINICION 
DEL 

PROBLEMA

Un problema bien formulado : Un problema mal formulado : 

1. es una sola idea (descomponer 

las ideas)

2. es expresado como una situación 

negativa 

3. combina una percepción 

subjetiva (parcial) y una realidad 

objetiva 

4. distingue los estados temporales 

"ingresos bajos" y las situaciones 

tendenciales o coyunturales 

“ingresos disminuidos” 

1. constata las limitaciones por causas 

naturales (lluvia insuficiente) 

2. no es una falta de soluciones 

particulares cuando existen otras 

(ej.: señalar la falta de agua es 

aceptable, pero no la falta de agua 

mineral) 

3. son problemas menores o 

individuales 



Correcto Incorrecto

Alta discriminación laboral de 

mujeres

Falta de programas de 

capacitación

Elevada victimización de la 

sociedad

Ineficiente distribución de 

contingente policial

Baja movilidad social de grupos 

vulnerables

Insuficiente entrega de bonos

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 



POBLACIÓN 
OBJETIVO

• POBLACIÓN DE REFERENCIA (PR) es la totalidad 
de la población que comparte iguales 
características, este afectada o no por el 
problema al que trata de responder el proyecto.

• POBLACIÓN AFECTADA (PA) es la totalidad de la 
población que teniendo iguales características, 
comparte igual necesidad o problema, a la que 
responde el proyecto. La población afectada es 
parte de la población de referencia.

• POBLACIÓN OBJETIVO (PO) corresponde a los  
beneficiarios de la intervención (personas, 
familias, colegios, unidades, etc.), con 
determinadas características comunes y que 
tienen la necesidad o carencia que origina del 
proyecto. Es parte de la población afectada.



POBLACIÓN OBJETIVO

P. De 
Referencia

P. 
Afectada

P. Objetivo



POBLACIÓN 
OBJETIVO

• INFORMACIÓN REQUERIDA DE LA PO

• CARACTERÍSTICAS PROPIAS, vale decir, todos
aquellos aspectos comunes que son relevantes
para enfrentar el problema, Ej. situación
socioeconómica, aspectos culturales, edad, 
nivel de escolaridad, etc.

• DIMENSIÓN GEOGRÁFICA, corresponde a la 
ubicación de la PO, y su área de influencia
relacionada con el problema.

• DIMENSIÓN TEMPORAL, dice relación con la 
PO y la estimación de esta en el futuro, 
relacionado con la vida útil del proyecto



CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES DE 

GESTION



¿Por qué evaluar y medir?

Hay dos
Dimensiones

Rendición de cuentasToma de decisiones

Construcción de Indicadores



Meta: Informes entregados en 10 días máximo

Construcción de Indicadores

Resultado Promedio de 7 días 

Promedio de días de entrega de informes =  (12+13+7+1+2)/5



MEDICION DE PROCESOS MEDIANTE INDICADORES

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la 
provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la institución, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o 
más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar desempeño. (DIPRES)

Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos 
para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Variables que sirven para medir 

los cambios.  (OMS)

DEFINICION DE INDICADORES 



Desde la perspectiva de las funciones que puede tener el indicador se
pueden señalar dos:

INDICADORES: FUNCIONES

Fuente: Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Boneffoy y Armijo, ILPES, 2005

DESCRIPTIVA

• Consiste en aportar información sobre
el estado real de una actuación
pública o programa, por ejemplo el
número de estudiantes que reciben
beca.

VALORATIVA

• Consiste en añadir a la información
anterior un “juicio de valor” basado
en antecedentes objetivos sobre si el
desempeño en dicho programa o
actuación pública es o no el
adecuado, en este caso “número de
becas entregadas con relación a los
estudiantes carenciados”. Esta última
expresión nos está dando información
sobre el logro de la actuación del
objetivo de “Aumentar el número de
becas para estudiantes carenciados”
(suponiendo que este es un objetivo
intermedio).



Situación base: 
situación sin 
Intervención

Metas:
Situación esperada 
con la intervención

Logros:
Situación efectiva con 

intervención

DISEÑO DEL
INDICADOR FIJACIÓN EN BASE

A DIAGNÓSTICO Y LB

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

RESULTADOS Y
EVALUACIÓN



REQUISITOS DE LOS INDICADORES

La pertinencia, esto 
es, deben referirse a 
los procesos 
relevantes y 
productos de la 
institución, de modo 
que reflejen 
íntegramente el grado 
de cumplimiento de 
sus objetivos 
institucionales. 

Los indicadores que se 
escojan para ser 
medidos deben ser 
comparables de un 
año a otro. 

La información que 
sirva de base para la 
elaboración de 
indicadores de 
desempeño debe ser 
recolectada a un costo 
razonable y con la 
garantía de 
confiabilidad
necesaria, vale decir, 
que los resultados 
deben ser 
independientes de 
quien efectúe la 
medición. 

Los indicadores deben 
ser públicos; esto es, 
conocidos y accesibles 
a todos los niveles y 
estamentos de la 
institución, así como 
al público usuario y al 
resto de la 
administración 
pública. 

Fuente: Anexo Metodológico Formulario H, DIPRES 2016.



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

Nombre
• Es una breve descripción que da cuenta del aspecto a medir. Su estructura 

debe ser tal que la denominación sea clara, precisa y auto explicativa. Debe 
indicar la periodicidad de la medición.

Desagregación por sexo / Desagregación por Región 
• (si/no). 



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

Dimensión del Indicador
• Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, es decir, en qué medida el área, o la institución como un 
todo, está cumpliendo con sus objetivos. Es posible obtener medidas de 
eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos de la 
institución.

• Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción 
física de un producto y los insumos o recursos que se utilizan para 
alcanzar ese nivel de producto. En otros términos, se refiere a la 
ejecución de acciones, beneficios o prestaciones del Servicio utilizando 
el mínimo de recursos posibles. Algunas aproximaciones a este concepto 
son gasto por unidad de producto, producción en relación a la dotación 
de personal, etc.



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

Dimensión del Indicador
• Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 
financieros en pos de su misión institucional. Ej: capacidad de 
autofinanciamiento, su capacidad para ejecutar adecuadamente su 
presupuesto o su nivel de recuperación de préstamos, entre otros.

• Calidad de Servicio. La capacidad de la institución para satisfacer 
necesidades implícitos o explícitas de los(as) ciudadanos(as) 
usuarios(as)/ clientes/ beneficiarios(as) referidas al cumplimiento de 
requisitos de los bienes y servicios públicos. Son elementos de la calidad 
factores tales como: oportunidad, accesibilidad, resolución de 
denuncias/reclamos, calidad del bien o servicio y satisfacción de 
usuarios(as)/ clientes/ beneficiarios(as) a través de información de 
percepción de la ciudadanía, etc.



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES
Ámbito
• a) Proceso: Se refiere a actividades vinculadas con la ejecución 

o forma en que el trabajo es realizado para elaborar los 
productos (bienes y/o servicios), incluyen actividades o 
prácticas de trabajo tales como procedimientos de compra, 
procesos tecnológicos y de administración financiera. 

• b) Producto. Se refieren a los bienes y/o servicios producidos o 
entregados a los clientes, usuarios o beneficiarios, como primer 
resultado de la acción de un programa e idealmente 
considerando un cierto estándar de calidad. 

• c) Resultado. Este tipo de indicador puede darse en dos niveles:
• • Resultado Intermedio. Se refiere a los cambios en el 

comportamiento, estado, actitud o certificación de los 
beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de 
un programa o acción pública. 

• • Resultado Final o Impacto. Son resultados a nivel del fin de 
los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento 
en las condiciones de la población objetivo atribuible 
exclusivamente a la entrega de éstos. 

Ámbito
• a) Proceso: Se refiere a actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el 

trabajo es realizado para elaborar los productos (bienes y/o servicios), incluyen 
actividades o prácticas de trabajo tales como procedimientos de compra, procesos 
tecnológicos y de administración financiera. 

• b) Producto. Se refieren a los bienes y/o servicios producidos o entregados a los 
clientes, usuarios o beneficiarios, como primer resultado de la acción de un 
programa e idealmente considerando un cierto estándar de calidad. 

• c) Resultado. Este tipo de indicador puede darse en dos niveles:
• • Resultado Intermedio. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, 

actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o 
servicios de un programa o acción pública. 

• • Resultado Final o Impacto. Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios 
entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población 
objetivo atribuible exclusivamente a la entrega de éstos. 



ELEMENTOS PARA 
LA CONSTRUCCION 
DE INDICADORES

Cada indicador tiene solo un
ámbito y una dimensión.
En esta matriz se presentan
todas las combinaciones
posibles.



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES
Ámbito
• a) Proceso: Se refiere a actividades vinculadas con la ejecución 

o forma en que el trabajo es realizado para elaborar los 
productos (bienes y/o servicios), incluyen actividades o 
prácticas de trabajo tales como procedimientos de compra, 
procesos tecnológicos y de administración financiera. 

• b) Producto. Se refieren a los bienes y/o servicios producidos o 
entregados a los clientes, usuarios o beneficiarios, como primer 
resultado de la acción de un programa e idealmente 
considerando un cierto estándar de calidad. 

• c) Resultado. Este tipo de indicador puede darse en dos niveles:
• • Resultado Intermedio. Se refiere a los cambios en el 

comportamiento, estado, actitud o certificación de los 
beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de 
un programa o acción pública. 

• • Resultado Final o Impacto. Son resultados a nivel del fin de 
los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento 
en las condiciones de la población objetivo atribuible 
exclusivamente a la entrega de éstos. 

Formula de Cálculo
• Es la expresión matemática que permite cuantificar el nivel o magnitud que 

alcanza el indicador en un cierto período (anual, semestral, etc.), considerando 
variables que se relacionan adecuadamente para este efecto.

Tipo de fórmula
• permite seleccionar la formula de calculo del Indicador. Ej.: porcentaje, promedio 

anual, tasa de variación, etc.



ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES
Ámbito
• a) Proceso: Se refiere a actividades vinculadas con la ejecución 

o forma en que el trabajo es realizado para elaborar los 
productos (bienes y/o servicios), incluyen actividades o 
prácticas de trabajo tales como procedimientos de compra, 
procesos tecnológicos y de administración financiera. 

• b) Producto. Se refieren a los bienes y/o servicios producidos o 
entregados a los clientes, usuarios o beneficiarios, como primer 
resultado de la acción de un programa e idealmente 
considerando un cierto estándar de calidad. 

• c) Resultado. Este tipo de indicador puede darse en dos niveles:
• • Resultado Intermedio. Se refiere a los cambios en el 

comportamiento, estado, actitud o certificación de los 
beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de 
un programa o acción pública. 

• • Resultado Final o Impacto. Son resultados a nivel del fin de 
los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento 
en las condiciones de la población objetivo atribuible 
exclusivamente a la entrega de éstos. 

Concepto A y Concepto B
• nombres de las variables con las cuales se construye el indicador. Ej: si el indicador es “% de 

beneficiarios respecto del total de la población  objetivo” concepto A: Nº de beneficiarios 
Concepto B: total de la Población objetivo. 

Unidad
• M$,%, días, meses, etc.

Decimales
• 0, 1, 2 etc.



Notas al Indicador

Cuando corresponda, incorporar precisiones que clarifiquen la medición de las variables del

indicador, esto es: definición de aspectos técnicos o siglas señaladas en el nombre y/o fórmula de

cálculo, descripción de metodología de cálculo y de recopilación de la información, identificación

de componentes y/o exclusiones, fuentes de los datos, normas que regulan, entre otros de similar

naturaleza que permita clarificar el ámbito y alcance del proceso incluido en la medición.

La sección nota no es para señalar “supuestos” porque pueden restringir el alcance de la meta

comprometida, ni para realizar descripciones del contexto en cual se circunscribe el indicador.

En el caso particular de mediciones basadas en encuestas, se debe señalar:

• si la medición es realizada por externos o por el Servicio. En algunos casos parte del proceso es

realizado internamente y otra por externos, debiendo detallarse esta situación.

• Aspectos metodológicos (dimensiones que cubre el estudio, Escala de evaluación aplicada, Tipo

de instrumento aplicado, entre otros)

• Características de medios de verificación.

Fuente: Anexo Metodológico Formulario H, DIPRES 2016.



A considerar en la construcción de indicadores

Fuente: Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Boneffoy y Armijo, ILPES, 2005

• Incentivos perversos : Estos incentivos son las señales equivocadas que se 
envían a la organización cuando el conjunto de indicadores motiva al 

comportamiento opuesto que se espera lograr a través de los impactos.

• El trade-off ( disyuntiva) entre los resultados significativos o relevantes 
controlables, o lo que también se señala como “trampa de la medición: se 

muestra como resultados (y se hace) sólo lo que se puede medir”. La dificultad 
de identificar lo estratégico o bien la falta de datos hace que muchas veces las 

instituciones tiendan a medir de acuerdo a la información disponible, 
descuidando los aspectos más relevantes de la gestión.

• Tendencia a medirlo todo: Es posible visualizar una alta concentración de 
indicadores en ciertas áreas de la organización, sin una clara vinculación o 

coherencia. Es posible evitarlo a partir de correctos procesos de planificación y 
del desarrollo de capacidades metodológicas en la institución.



c) Eficacia; Tradicionalmente se la ha definido como “el grado de logro de 
las metas de producción (bienes o servicios) de un proyecto independiente 
de los costos” (Cohen, Franco 1992).

Grado de Cumplimiento = Tiempo Real / Tiempo Programado.

Índice Físico = Producción generada / Producción programada

GC =  Tr

Tp

IF =  L 

M    

Construcción de Indicadores

Fuente: Evaluación Ex – Post, Procesos e Impactos. Fernandez Andres. 2008



Eficacia (A): compara las metas de productos y actividades programadas 
con la cantidad efectivamente realizada dentro del tiempo originalmente 
planificado.

Eficiencia (B): Es la relación entre los productos generados y los recursos 
utilizados en la producción

Eficiencia = Eficacia * (Costos Programados / Costos Reales).

L

A  =         Tr          

M

Tp

B  =  A * (Cp / Cr)                 

Construcción de Indicadores

Fuente: Evaluación Ex – Post, Procesos e Impactos. Fernandez Andres. 2008



Análisis de Resultados

La evaluación que se realiza a partir de los resultados obtenidos, entrega 
insumos para los siguientes tipos de análisis: 

Revisar las 
metas que 

fueron 
definidas, 

estableciendo 
si éstas fueron 
o no realistas. 

Priorizar la 
asignación de 
los recursos 

hacia 
determinados 
programas o 
productos.

Justificar la 
asignación de 

mayores 
recursos. 

Disminuir o abandonar 
los programas o la 

provisión de 
determinados bienes y 

servicios por otras 
alternativas más 

eficientes y con el 
mismo grado de 

eficacia, por ejemplo a 
través de una 

externalización de 
procesos productivos.

Analizar las 
causas de las 
desviaciones, 

para 
retroalimentar 
y mejorar los 

procesos.



Comunicar e Informar

Respecto a la comunicación de los indicadores, la experiencia revisada
señala tres aspectos básicos a tener en cuenta:

La comunicación de los 
resultados tiene que estar 
focalizada en los aspectos 

claves de la gestión con 
mensajes simples, directos 

y demostrables 

El contenido de la 
comunicación en lo posible 

debe ser educativo 
considerando las 

necesidades de información 
de los usuarios-ciudadanos 

La información debe ser 
entregada en informes que 
tengan alguna periodicidad. 


