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GESTIÓN ESTRATÉGICA
QUÉ ES LA ESTRATEGIA

• Es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base para sus éxitos pasados
y futuros: optimización de procesos (eficiencia).
• Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión. Son
patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal
manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada.
• Es el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas
y reacciones de la organización frente a su entorno.
• Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos
de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la
sabiduría utilizada por los directivos para crear valores de los recursos y
habilidades que ellos gestionan.

¿Y Entonces?
Lo más importante de la dirección estratégica no son
sus herramientas, sino la "Intención Estratégica" de
quienes la practican.

La base de la Gestión Estratégica está en las
habilidades, talentos y aptitudes del liderazgo y su
gente.

EXISTEN DIVERSAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

• Planificación Estratégica
• Balanced Scorecard (BSC)
• Design Thinking

• Teoría de las restricciones o
limitaciones

• Diagrama Causa Efecto
(Ishikawa)
• Control Estadístico de Procesos
• Auditorías de Calidad
• Seis Sigma

• Modelo de Calidad Total (EFQM)

• Outsourcing

• Benchmarking

• Alianzas estratégicas

• Reingeniería

• Coaching

• Ciclo de Mejora Continua

• Empowerment

• Flujos de Procesos

• Entre otras.as Gestión
Estratégica

• Brainstorming

Planificación Estratégica

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Planificación Estratégica como el esfuerzo
sistemático, formalizado y cuantificado por el que una
organización establece sus propósitos, objetivos,
políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes
detallados con el fin de lograr los objetivos y
propósitos básicos/fundamentales y
complementarios de la organización.

Planificación Estratégica
Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas
de una organización y, a la vez, establece la secuencia
coherente de las acciones a realizar (Mintzberg)

Proceso gerencial de crear y mantener congruencia viable
entre objetivos, habilidades, y recursos de la organización y sus
cambiantes oportunidades del mercado (Kotler)

Planificación
Estratégica
• Es un medio para el logro de un propósito de transformación de la
realidad, que debe estar precisado desde el comienzo.
• Exige un cierto grado de sistematización, a través de la formalización
de una serie de pasos.
• Está orientada a una toma de decisiones más racional y
transparente.

• Intenta reducir la incertidumbre, aunque no puede eliminarla por
completo.
• Es un ejercicio iterativo de continua revisión y reajuste entre medios
y fines, así como de evaluación de resultados para la obtención de
aprendizaje en las organizaciones.
• Aunque precisa de compromiso y apoyo desde los niveles directivos,
requiere de un proceso interactivo y participativo para una
implantación exitosa de las acciones planificadas.
• Debe ser un proceso a medida de cada organización.

Proceso de Planeación Estratégica

Planeación

Planeación
Corporativa (Red)

Implementación

Organizar

Control
Medir
Resultados

Implementar
Planeación
productiva
(Establecimientos)
Planeación
Operativa
(Funcional)

Diagnosticar
Resultados
Tomar Medidas
Correctivas

Planificación Estratégica de Negocios
Preparación
del Proceso

Redacción del
Plan Estratégico

Seguimiento y
Evaluación

Información
Entorno
Cultura
Organizacional

Diagnóstico
(FODA)

Planes de
Acción

Fases Estratégicas
Fases Operativas

Visión y Misión

Objetivos y
Estrategias

1. Preparación del Proceso
• Establecer la necesidad de un plan estratégico
• Orientarse a resolver problemas y no a castigar culpables

• Dedicación de tiempo
• Compromiso directivo
• Participación y liderazgo

• Manejar la resistencia al cambio
• Buscar asesoría si es necesario
• Definir un comité o equipo coordinador del proceso de planificación

estratégica

2. Analizar el Entorno
Examinar las principales tendencias que pueden afectar la organización y analizar su
posicionamiento actual:

• Posicionamiento:

Lugar que la organización ocupa en la mente del usuario. Es

importante determinar qué somos, qué hacemos, a quién beneficiamos, cómo nos
ven.

• Macroentorno: Fuerzas del contexto general de la organización, las cuales tienen
una influencia no inmediata.

• Microentorno: Fuerzas próximas a la relación de intercambio entre la organización
y su contexto inmediato. Sus efectos son más inmediatos.

• Stakeholders:

grupos que son afectados por los resultados de la organización;

grupos de interés, ya sean internos o externos.

3. Misión, Visión y Principios
La misión expresa la razón o finalidad por la cual la organización existe.
Es la formulación de un propósito duradero de largo alcance, que
distingue y diferencia a la Institución de otras organizaciones.

Usuarios
¿quiénes son nuestros usuarios, tipos o grupo de usuarios?, ¿para quién lo hacemos?

Productos / Servicios
¿cuáles son los productos o servicios más importantes de la Organización?, ¿qué
hacemos? ¿Qué atributos del producto / servicio son reconocidos y apreciados
por los usuarios?.

Cobertura
¿dónde lo hacemos?, ¿A quienes provee el Establecimiento geográficamente?

¿Cómo lo hacemos?
Diferenciación.

¿Por qué lo hacemos?

3. Misión, Visión y Principios

La visión de una organización trata de describir la imagen ideal de la
organización que se desea tener, es una imagen guía del éxito de la
organización. En este sentido, la visión refleja un conjunto de
aspiraciones, sueños o esperanzas de la organización en el largo plazo.
¿A qué aspiramos? ¿Qué queremos que sea nuestra organización en los
próximos años?
¿Cómo queremos que cambie nuestra comunidad? ¿Cuán diferente queremos
que sea?
¿Qué papel deseamos que juegue nuestra organización en la comunidad?
¿Cómo nos gustaría que los demás vieran a la organización?
Las ideas que surjan de la discusión se anotarán y jerarquizarán en orden de
importancia y una o dos personas procederán a redactar la visión. El resultado se
somete a la discusión del grupo y, en su caso, se introducen las correcciones
oportunas hasta que la misma queda definitivamente aprobada.

3. Misión, Visión y Principios
Los principios son el conjunto de valores, creencias y normas, que
orientan y regulan la vida de la organización, que son inmutables a
través del tiempo. Son leyes naturales, universales, reglas
fundamentales, absolutas, siempre válidas e incondicionales. Estos
principios se manifiestan en la cultura de la organización, en la forma de
ser, pensar y actuar por parte de sus integrantes.
La formulación de los Principios de una organización pueden estar:
-Orientados a objetivar las necesidades de los usuarios, que son
altamente valoradas.
-Orientados a relevar cualidades de los integrantes de la organización
altamente valoradas por los mismos, por los usuarios o por la sociedad.
-Orientados a destacar aspectos éticos involucrados en la misión o visión
de la organización.
-Orientados en diferenciar a la organización de su entorno y de
organizaciones similares, creando valor.
-Orientados a relevar características altamente deseables por el entorno,
la ideología o la sociedad.

Ejemplo: ¿Quién es?
• MISIÓN: Inspirar esperanza y contribuir a la salud y el
bienestar, al proporcionar la mejor atención a cada
paciente integrando la práctica clínica, la educación y
la investigación.
• PRINCIPIO: Las necesidades del paciente son lo
primero.
• VALORES: Respeto – Compasión – Integridad –
Curación – Trabajo en equipo – Excelencia.

Ejemplo: Clínica Mayo
• MISIÓN: Inspirar esperanza y contribuir a la salud y el
bienestar, al proporcionar la mejor atención a cada
paciente integrando la práctica clínica, la educación y
la investigación.
• PRINCIPIO: Las necesidades del paciente son lo
primero.
• VALORES: Respeto – Compasión – Integridad –
Curación – Trabajo en equipo – Excelencia.

Ejemplo: ¿Quién es?
• MISIÓN:. Ofrecer calidad y excelencia en la atención
médica a través de la asistencia médica, la generación
de conocimiento y la responsabilidad social, como
medio para demostrar la contribución de la
Comunidad Judía al pueblo brasileño.
• VISIÓN: Ser líderes e innovadores en atención médica
y hospitalaria, una referencia en gestión del
conocimiento, y ser reconocidos por nuestro
compromiso con la responsabilidad social.
• VALORES: Honestidad – Veracidad – Integridad –
Diligencia – Competencia – Imparcialidad.

Ejemplo: Hospital Albert Einsten
• MISIÓN:. Ofrecer calidad y excelencia en la atención
médica a través de la asistencia médica, la generación
de conocimiento y la responsabilidad social, como
medio para demostrar la contribución de la
Comunidad Judía al pueblo brasileño.
• VISIÓN: Ser líderes e innovadores en atención médica
y hospitalaria, una referencia en gestión del
conocimiento, y ser reconocidos por nuestro
compromiso con la responsabilidad social.
• VALORES: Honestidad – Veracidad – Integridad –
Diligencia – Competencia – Imparcialidad.

Ejemplo: ¿Quién es?
• MISIÓN: Organización sin fines de lucro de atención médica, es
un proyecto de cuidado médico holístico basado en la creencia
de que no se puede separar la salud de la persona de la salud
de la familia, la comunidad, el mundo, y el propio sistema de
salud.
• PRINCIPIOS:
• La atención es gratuita.
• Los pacientes son tratados como amigos.
• Amplio tiempo es dado a la interacción en la atención.
• Toda la medicina complementaria es bienvenida.
• La salud del personal es tan importante como la salud de
los pacientes.
• El cuidado es realizado con diversión y juego.
• Los miembros son profesionales y educadores de la salud.

Ejemplo: Gesundheit! Institute
• MISIÓN: Organización sin fines de lucro de atención médica, es
un proyecto de cuidado médico holístico basado en la creencia
de que no se puede separar la salud de la persona de la salud
de la familia, la comunidad, el mundo, y el propio sistema de
salud.
• PRINCIPIOS:
• La atención es gratuita.
• Los pacientes son tratados como amigos.
• Amplio tiempo es dado a la interacción en la atención.
• Toda la medicina complementaria es bienvenida.
• La salud del personal es tan importante como la salud de
los pacientes.
• El cuidado es realizado con diversión y juego.
• Los miembros son profesionales y educadores de la salud.

4. Diagnóstico : Posición

Una vez fijado el punto hacia el que deseamos avanzar, es necesario
analizar la situación actual para definir nuestros movimientos. Para ello
es necesario analizar el entorno y la situación actual de la propia
organización.
Entre la gran variedad de herramientas utilizadas para este análisis, la
más usada es el Análisis FODA (también podemos usar matrices de
posicionamiento, análisis de implicados, diagramas de causa efecto,
árbol de problemas, diagramas de procesos, organigramas, etc)
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Recomendaciones: que se oriente a la acción, que se construya participativamente,
soporte documental o de datos.
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5. Objetivos y Estrategias
El análisis FODA brinda un acercamiento a las estrategias básicas a
adoptar, comenzando a definir la situación objetivo.
Los Objetivos estratégicos definen ¿qué? se va a lograr y ¿cuándo? serán
alcanzados los resultados específicos, por medio del cumplimiento de la
misión.
Establecen una dirección, ayudan a la evaluación, producen sinergia,
revelan prioridades y permiten la coordinación. Deben ser pocos,
desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros, y se refieren
a áreas estratégicas, relacionados con la misión y la instalación y
desarrollo de las capacidades de gestión.

5. Objetivos y Estrategias
Características fundamentales de los Objetivos Estratégicos:
•
•

•
•
•
•
•

Basados en los puntos críticos determinados en el análisis del entorno y
FODA.
Concretizados o precisamente establecidos con especificaciones suficientes
para poder llevarlos a la práctica.
Medibles: con indicación determinada de los resultados esperados;
Temporales: con determinación del tiempo de vigencia hasta el logro de los
resultados;
Interrelacionados, de manera que unos y otros se coordinen y apoyen
(respetar la jerarquía de objetivos o modelo de planificación en cascada)
Realistas: coincidentes con las características que objetivamente tiene la
organización y el entorno de su situación actual y perspectiva;
Realimentables: no constituyen postulaciones fijas e inmutables, sino
flexibles y adaptables cuando acontecen situaciones nuevas o se logra la
situación futura esperada.

6. Planes de Acción
Componentes del Plan de Acción:
•
Metas (Objetivos): resultados concretos esperados en tiempo determinado por el
proyecto.
•
Detalle de recursos necesarios: Dotación de Recursos Humanos y materiales.
•
Estructura organizacional: responsabilidades adjudicadas, coordinación entre ellas,
atribuciones, capacidades y responsabilidades.
•
Supuestos requeridos para el proyecto o apoyos de otras áreas.
•
Detalle y secuencia de actividades: metas , condiciones de logro, puntos de control o
verificación.
•
Descripción y síntesis. CARTA GANTT o CRONOGRAMA.
•
Descripción de cada uno de los planes y su coordinación (procesos o secuencias de
acción interrelacionadas, con todo el detalle necesario para su puesta en acción).
Programación de las actividades, objetivos o resultados parciales, y análisis de su
aporte al resultado u objetivo terminal.
•
Presupuesto: Inversión necesaria y sus condicionantes; Ingresos y gastos.

7. Seguimiento y Evaluación
•
•

Diseñar los mecanismos de seguimiento o monitoreo y de evaluación.
Definir indicadores para los objetivo antes establecidos para verificar en
qué momento se alcanzan los objetivos y examinar periódicamente el
progreso.

Para definir un indicador se puede tener en cuenta la siguiente secuencia:
• Identificar la variable
• Precisar su alcance
• Cuantificar
• Definir Calidad
• Determinar el tiempo
• Localización
• Una vez que un objetivo ha sido cuantificado y definido temporalmente, se
transforma en una meta. Cada meta tendrá un responsable claramente
definido.
• La verificación de objetivos trae consigo el diseño, desarrollo y recolección
de un sistema de información, el cual hará posible la retroalimentación y el
aprendizaje para la organización.

8. Redacción Plan Estratégico

•
•
•
•
•
•

Redacción del Plan de acuerdo a los pasos seguidos
Identificación de los participantes
Redacción clara y sencilla
Formato amigable y fácil de consultar
Fuerte difusión y comunicación
Utilización por parte de la dirección (derivada del
compromiso)
• Permitir la recepción permanente de observaciones.

Función de Control de Gestión
• El control de gestión es el proceso de la gestión por medio
del cual la dirección asegura la implantación de la
estrategia y el cumplimiento de los objetivos
institucionales
• El control es la función responsable, de que los recursos de
una organización sean obtenidos y empleados conforme a
sus objetivos (eficacia), y en los usos más adecuados
(eficiencia).

BALANCED SCORE CARD:
transformar la estrategia en acción.

El Balanced Score Card (BSC) o Cuadro de Mando
Integral (CMI) es una herramienta de gestión
estratégica creado por Robert Kaplan y David Norton
(USA, 1992), que permite medir las actividades de
una empresa, otorgando una visión global y oportuna
de los avances o desviaciones de su misión y visión.
"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero,
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimientopara alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y
accionistas” (Kaplan y Norton, Harvard 1996).
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Aplicación de las perspectivas del BSC.

Ej: Experiencia equipo salud mental

Experiencia equipo salud mental
• MISIÓN: “Brindar una atención confiable e integral en salud mental a la
población usuaria del Hospital Las Higueras, a través de atenciones
oportunas, de alta calidad, resolutivas, humanizadas y especializadas,
proporcionadas por un equipo interdisciplinario, comprometido y en
capacitación permanente, insertado en un modelo de salud mental
comunitario y de Red Asistencial”.
• VISIÓN: “Hospital Las Higueras será referente en el desarrollo e
implementación del Modelo de Salud Mental Comunitaria para Chile”.
• PRINCIPIOS : Dignidad de las Personas – Trabajo en Equipo – Respeto a los
Derechos Humanos – Calidad de la Atención – Vocación de Servicio Público
– Compromiso – Solidaridad.

