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CUADRO DE MANDO INTEGRAL, LA ESTRATEGIA PARA LOS GERENTES DE SALUD 

En la Era de la información en la que estamos inmersos se ha configurado un entorno 
especial, en el que todos tenemos que competir, ser eficientes y sustentables. Por ejemplo, la 
Tecnología se ha erigido en un Factor competitivo de primer orden, hasta el punto de tener 
que adaptar las unidades de negocio, priorizar la inversión en herramientas de software y la 
adaptación de los conocimientos de sus recursos humanos para sacar el mayor partido de ellos 
y ser más competitivos. 

No cabe la menor duda de que el entorno se está transformando, lo podemos observar entre 
otros aspectos porque: 

 Los productos y servicios en salud, dirigidos hacia el cliente son "a medida", 
es decir, las preferencias del cliente en hotelería son primordiales dentro del 
proceso estratégico de la empresa sanitaria.  

 La globalización se debe combinar con un uso creciente de herramientas de 
comunicación y marketing social para hacernos elegibles ante los usuarios. Es 
decir, que la imagen institucional sea reconocida masivamente.  

 La mejora continua se está convirtiendo en un término no académico sino 
práctico en todas sus dimensiones. No cabe duda que la preferencia de los 
usuarios de coberturas de salud es cada día más corta y para fidelizar el 
recurso tecnológico es un gran aliado.  

 El Capital humano está tomando la dimensión estratégica necesaria para ser 
la diferencia que aporta valor a la empresa.  

 Los procesos de calidad, de seguridad  y de atención personalizada están 
cada vez más consolidados e integrados, con la eficiencia.  

 Los proveedores están cada vez más integrados en la cadena de 
producción.  

 Todas estas demandas de la Era de la Información y de la sociedad deben ser 
gestionadas y controladas de un modo integrado, tal que los indicadores y 
los planes de acción sean el rostro de la Estrategia en salud. 

Tal como apuntan Kaplan y Norton, creadores del Balanced Scorecard, verdaderamente el 
proceso de gestión estratégica se inicia cuando la Dirección y los servicios de atención de 
pacientes ponen manos a la obra en la traducción de la estrategia en objetivos claros y 
operativos, indicadores de proceso y de resultado, junto a los planes de acción que les 
permitan visualizar los resultados financieros junto con los de satisfacción del cliente, procesos 
internos y capital humano.  

No alcanza con contar con indicadores de corto plazo, abundantes pero de bajo valor 
estratégico. Para medir el avance de la estrategia y advertir tempranamente los desvíos 
es necesario: integrar las 4 perspectivas, comprender las relaciones causa-efecto dentro 
de la institución e intervenir con inteligencia para ganar competitividad. 
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Sin duda, el fin último del BSC es la integración y complementación de todos aquellos 
objetivos emanados desde la propia estrategia. 

Desde el instante en que el sistema de indicadores se integra con los planes de acción, este 
se erige en un elemento de apoyo indiscutible en el proceso de toma de decisiones y estaremos 
hablando de un verdadero SISTEMA DE GESTIÓN. 

En el BSC los indicadores de resultados se combinan con factores que tendrán influencia 
sobre resultados futuros, los denominados inductores de resultados (performance drivers). 

Es una práctica generalizada intentar hacer estrategia utilizando solamente indicadores 
operativos o de producción a los que se les da valor estratégico, midiendo solo el corto plazo 
y olvidando que el valor agregado a futuro se construye  con variables macro ordenadas hacia 
el largo plazo. La información financiera tradicional no ofrece pistas sobre la generación o 
eliminación de valor económico potencial, ofrece únicamente información estática del pasado. 

El BSC proporciona los pilares básicos para alcanzar la estrategia. Lo importante es que todos 
los componentes del equipo se identifiquen y comprendan los objetivos estratégicos 
planteados por la empresa y, fundamentalmente, los valores comunes y las acciones 
consensuadas. 

Debemos insistir en que el BSC hace operativos fundamentalmente aquellos valores que 
generan valor a largo plazo. Como ya dijimos en el Cuadro de Mando Integral, concentra 
su esfuerzo en determinar cuáles pueden ser los factores críticos que contribuyan a la creación 
del valor económico futuro o largo plazo. Entre dichos factores críticos, podemos señalar 
entre otros: la clientela, el aprendizaje organizativo, los procesos internos de negocio, 
productos innovadores, crecimiento organizativo, el cambio tecnológico, etc... 

Hacer que el futuro sea sustentable, que el negocio crezca o se superen las debilidades 
actuales es pensar en Estrategia, es decir, es una decisión que se toma hoy pesando en 10 
años adelante. El BSC lleva adelante esta concepción para la nueva gerencia en el sector 
salud. 
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