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Programa del Seminario:
1. Presentación de ProSanitas BSC
2. Sanatorio Bernal: Objetivos, indicadores y planes de acción de 

Enfermería
3. Experiencia de Pacientes
4. Modelo Sanatorio integrado: Mapa estratégico, objetivos, 

indicadores, planes de acción, herramientas de análisis y anexos 
de Mapa de procesos, flujogramas, manuales e imágenes.

5. Caso distinguido en la Universidad de Oxford: Cuadro de Mando 
del ISJ 



ProSanitas BSC 
Somos una empresa argentina 

Fundada en 2008, dedicada  a la  
innovación tecnológica para la 

gestión en salud.

Actuamos en los campos de la 
tecnología informática, la generación 
de estrategias sustentables, los 
procesos y las mediciones de calidad y 
el desarrollo de equipos de gestión 
comprometidos con la innovación.

Desarrollamos proyectos en Argentina, 
Uruguay y Ecuador.



Soluciones innovativas a medida de 
cada institución

A través de ProSanitas BSC, su empresa accede al desarrollo de modernas tecnologías de 
cognición y operacionales, fortaleciendo las conexiones con la comunidad y mejorando su 

imagen corporativa.  Desarrollamos para nuestros clientes soluciones, customizaciones, 
integraciones, capacitaciones y entrenamientos efectivos.



ProSanitas BSC es el parter estratégico de 
Interact en Argentina y Uruguay





Nuestra empresa

VISION 2020

Ser la empresa argentina de 
referencia en soluciones para la 

gestión estratégica de 
organizaciones de salud



Solucione Informáticas





Servicios a la empresas de Salud y 
acreditaciones de Calidad

•Políticas

•Acreditaciones:
CENAS, ITAES Y
CIDCAM

• Planes y mediciones
de la Experiencia de
Pacientes

•Planificación de 
Dotación

•Plan de Capacitación

•Búsqueda y selección 

•Evaluación de 
desempeños

•Asesoramiento legal

•Reigeniería de 
Procesos

•Normatización de los 
procesos actuales

•Nuevos procesos

•Planeamiento Estratégico

•Objetivos a 2 y 5 años

•Planificación Operativa 
anual

•Monitoreo de metas

ESTRATEGIA PROCESOS

CALIDAD
GESTION 

DE 
TALENTOS



Control gasto en una aseguradora 
pública de salud usando la 

metodología Balanced Scorecard

Prof. Mg. Patricia D’Aste



 19 Delegaciones:  3 

en la Capital y 16 en 

el interior de Jujuy

 350 Empleados

 185.000 Afiliados



Motivos para implementar un Balanced Scorecard

En 2012 las autoridades valoraron la misión, visión y los
valores de la Obra Social y el crecimiento del gasto médico
que afectaban la sustentabilidad de Instituto de Seguros
de Jujuy.

En particular por:

• El envejecimiento de la población, 15 % de los 
afiliados son pensionados.

• El cambio epidemiológico y la cronificación de las 
enfermedades.

• La incorporación de nuevas tecnologías.

• La incorporación de nuevos medicamentos.

• La judicialización de los pacientes hacia la Obra 
Social.

• La distorsión de los procesos y la asimetría de la 
información



Cambio Cultural de la 

Organización

Creación de 

Procesos

Incorporación de 

Tecnología

Agilidad y Transparencia

Más y mejores servicios 

para el afiliado

Mayor apertura y participación 

en la comunidad



BASE DE DATOS

SISTEMA 

INFORMATICO ISJ

SAPerformance
Manager

BSC PROSANITAS

INTEGRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 
LA GESTION ESTRATÉGICA



•Logar la satisfacción del afiliado

•Mejorar la calidad de vida de los afiliados

•Promover participación ciudadana en eventos de prevención

Perspectiva del afiliado

•Control ejecución presupuestaria

•Recupero de gastos

•Controlar el gasto médico

Perspectiva Financiera

•Fortalecer la Auditoria en Terreno

•Disminuir errores en la Contabilidad

•Controlar el incremento de prestaciones fuera de la provincia

•Controlar la conducta de los Prestadores

Perspectiva Procesos Internos

•Propiciar buen clima de trabajo

•Desarrollar el perfil de puesto de los profesionales

•Generar las estadísticas de personal

•Capacitación

•Organizar eventos de promoción de la salud

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

Mapa Estratégico





Perfil epidemiológico de la Población: Escoliosis
por Departamento Implementación CIE10 4 dígitos nos

permitió contar con esta información en base a lo cual se
realizan campañas en escuelas, folletería, concientización de
buenas posturas, control del peso de las mochilas escolares.







Control del Gasto en Medicamentos de alto costo
Patologías:

• Oncología

• AR

• HIV

• Trasplantes

Decisiones:

• Banco de Drogas del ISJ desde 2014

• Medicamentos trazados

• Seguimiento de pacientes 
empadronados en programas

• 2da opinión de la Escuela de Salud 
Pública de la Univ. De Córdoba desde 
2013.

Gasto en Medicamentos de alto costo ISJ, en 
Dólares



Nivel de satisfacción Muy Bueno (1540 casos mensuales)



Cuadro de Mando 

Integral   
para Clínicas y Sanatorios



Con qué información decidimos la 
Estrategia?

PASADO

Sistemas Transaccionales

HOY

FUTURO

Aplicaciones Analíticas

pdaste@prosanitas.com.ar



Metodología de Balanced Scorecard

CADENA DE 
VALOR

PLANES DE 
ACTUACIÓN

PROCESOS
INDICADORES DE 

PROCESOS

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO

GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO OPERATIVO

SEGUIMIENTO 

INDIVIDUAL

MISIÓN (núcleo) VISIÓN

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

DEFINICIÓN MARCO 

ESTRATÉGICO

VALORES 
CORPORATIVOS

GESTIÓN 

ESTRATÉGICAObjetivos

Participación de las personas
en proyectos de mejora

interna y en el desarrollo de
soluciones líderes

Desarrollo profesional
permanente

Participación activa de las
personas en las relaciones
comerciales, institucionales y
sociales

Aprendizaje permanente a
través de la relación con
agentes externos (clientes y
aliados)

Agilidad para aprovechar
oportunidades de negocio

Comercialización de
productos y servicios basados

en soluciones líderes

CAPITAL HUMANO

• Personas con alta cualificación y
potencial.

• Personas con experiencia en soluciones
líderes y en sectores de la nueva
economía.

• Personas motivadas y comprometidas
con el proyecto empresarial.

• Personas capacitadas para trabajar en
distintos entornos geográficos y
funcionales.

CAPITAL ESTRUCTURAL
• Dirección estratégica compartida y

desplegada.
• Organización con liderazgo, dinamismo y

cohesión.
• Cartera de productos focalizada en

soluciones líderes.
• Gestión financiera eficiente.
• Gestión fiscal eficiente.
• Control de gestión efectivo y homogéneo
• en todas las empresas.
• Capacidad de captar y retener personas

con alta cualificación y potencial.
• Metodologías de productos y servicios

documentadas y certificadas.
• Compromiso con el conocimiento:

Facultad de SOLUZIONA.

CAPITAL RELACIONAL

• Cartera de clientes de calidad y alineada
con la estrategia  marcada.

• Amplitud y penetración de la red
comercial.

• Marca reconocida.
• Satisfacción de clientes.
• Alianzas estratégicas para el desarrollo y

comercialización de soluciones líderes.
• Modelo comercial que favorece el

desarrollo y comercialización de
soluciones integradas.

• Imagen ante la comunidad financiera.

CAPITAL
INTELECTUAL

CAPITAL FINANCIERO

• Creación de valor para el accionista
(UNIÓN FENOSA).

• Crecimiento.
• Rentabilidad.
• Producción y facturación.

INDICADORES 
PROCESOS

INDICADORES 
RESULTADOS

pdaste@prosanitas.com.ar



Gestionar la Estrategia

 Conocer nuestra Fortalezas y Debilidades.

 Preservar los factores críticos de éxito de nuestra empresa.

 Proyectar objetivos ambiciosos pero posibles.

 Construir planes de acción con metas concretas y medibles.

 Monitorear con indicadores inteligentes, para encontrar desvíos
de corto plazo.

 Motivar y alinear los equipos.

 Gestionar por procesos y construir circuitos de aprendizaje
sobre los puntos de control.

pdaste@prosanitas.com.ar



Componentes del Cuadro de Mando

 Mapa Estratégico.

 4 Perspectivas: financiera, del cliente, de
procesos internos y de aprendizaje y desarrollo.

 Indicadores.

 Planes Operativos anuales y planes sectoriales
medidos.

 Relaciones causa-efecto entre perspectivas.

pdaste@prosanitas.com.ar



BSC- Mapa Estratégico del Instituto 
Europeo de Oncología de Milán

pdaste@prosanitas.com.ar



BSC- Mapa Estratégico de la Clínica Mayo

pdaste@prosanitas.com.ar



Tipos de Indicadores (1)

Indicadores de economía: comparación de costos entre lo presupuestado y lo real.
Ej: Costo semanal de material descartable por área, Ordenes de trabajo de

mantenimiento imputadas por centro de costo, Costo mensual de hs. de guardia por
departamento, etc.
Indicadores de eficiencia: Se evalúan si los recursos utilizados para la prestación de un
servicio son óptimos.

Ej: Costo medio de primeras consultas de ginecología semanal, Costo medio de los
mantenimientos reactivos en el área quirúrgica en un mes, Nro. de cirugías de cataratas en
meses de vacaciones, etc.
Indicadores de eficacia: Se evalúan los resultados concretos y el funcionamiento de la
institución sobre la población objetivo.

Ej: Nro. de segundas consultas por igual motivo en el área de medicina interna en
un mes, Estancia media en urgencias, etc.
Indicadores de efectividad: evalúa el resultado final óptimo, comparando los resultados
reales con las metas del objetivo.

Ej: Total de quejas mensual en el área de urgencias, % de fallecimientos en
trasplantes hepáticos, % mensual de consultas que no necesitaron de una segunda visita,
etc.



Tipos de Indicadores (2)

Indicadores de resultados: miden directamente los resultados obtenidos vs.los planificados.
Indicadores de proceso: miden la situación de lo que está pasando aún con el proceso sin
finalizar. Valoran los aspectos relacionados con las actividades y su eficacia.
Indicadores de estructura: Comparan los recursos disponibles y la estructura empleada, con
los costos que se derivan ellos.
Indicadores de impacto: proporcionan datos sobre la calidad del servicio ofrecido y el
resultado final de la actividad dada al paciente.

Ej: % de aciertos en diagnósticos, Disminución de segundas consultas, etc.
Indicadores de beneficio: analizan los parámetros que tienen relación directa con la salud y
condicionan la prestación de los servicios.

Ej: Gasto público destinado a la salud, Programas de prevención de
enfermedades, Clasificaciones de patologías según la media de edad y condiciones de vida
de la población, etc.
Indicadores de output: analizan la actividad realizada. Se dividen 3 grupos: indicadores de
demanda de servicios, Ej: disponibilidad de habitaciones. Indicadores de oferta de servicios,
Ej: capacidad de hospital frente a la demanda. Indicadores de Calidad, eficiencia en el nivel
del servicio ofrecido.

Ej: estancia media, satisfacción de usuarios, incidencia de infecciones, incidencia
de ingresos por distintas patologías, etc.



Planes operativos: componentes

1. Objetivo (impacto económico y no 
económico)

2. Programación de las actividades necesarias 
y cronograma

3. Presupuesto de la iniciativa



1. Planes operativos: objetivos

• Impacto económico:
– Incrementar ingresos

– Disminuir costos

– Disminuir gastos

– Mejorar el flujo de caja

– Mejorar plazos de cobranza

• Impacto no económico:
– Fidelizar

– Calidad

– Mejora del clima laboral

– otros



Planes operativos: cronogramas y 
presupuestos 

2.  Cronogramas: 
– Definir un responsable

– Estipular fechas en que se debe culminar

– Resultado esperado o entregable

3.  Presupuestos:
– Financieros

– Físicos (oficinas, equipos, muebles y útiles)

– De Información

– RRHH



Relaciones causa-efecto

Maximizar 
Valor

Generar 
Confianza

Necesidades 
del Cliente

Diseño de 
Soluciones

Servicio al 
Cliente

Productividad

Mejorar 
competencias

Mejorar 
ambiente de 

trabajo

Financiera

Cliente

Procesos

Aprendizaje





El Balanced Scorecard permitió fijar 
objetivos con claridad, tomar 

decisiones, monitorear los resultados, 
alinear a la obra social y evaluar la 

satisfacción de los afiliados.


