
Planificación estratégica

SERVICIOS
Consultoría estratégica

¿Para qué?
Para marcar las directrices y el comportamiento que una organización debe adoptar 
para alcanzar sus aspiraciones, cumplir con su misión y acercarse a su visión. Es 
especialmente útil para traducir intenciones y voluntades en objetivos numéricos y 
programas con acciones concretas. 

¿En qué consiste?
El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 
reflejan cuál será la estrategia a seguir por su compañía a medio plazo (entre 3 y 5 
años). En primer lugar, se debe analizar y diagnosticar la situación de la empresa, para 
conocer y entender su realidad. Seguidamente, se declaran los objetivos considerados 
estratégicos, siempre en términos cuantificables, y se definen las estrategias 
corporativas para responder a las necesidades identificadas. Deberá concretarse un 
plan de actuación, donde se integren y secuencien las acciones principales a tomar. 
Finalmente, se realizará un seguimiento y evaluación de la aplicación de estas 
estrategias y acciones.

Referencias
Clínica Plató, Centre Psicoteràpia Barcelona, Fundació CMP Osona, Fundació 
Orienta, Fundació Salut Empordà, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor, Integralia, 
Grupo Pere Mata, Sant Pere Claver, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
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Excelencia en la gestión (Modelo 
EFQM)

SERVICIOS
Consultoría estratégica

¿Para qué?
Para promover la mejora de la organización mediante conclusiones que aporten 
valor añadido, estimulen la reflexión y promuevan la acción con el fin de llegar 
a un objetivo cuantificable certificado por los sellos de calidad. Estos sellos, que 
se clasifican en 200+, 300+, 400+ y 500+ según el número de puntos obtenidos, 
significan un reconocimiento externo del nivel de excelencia de nuestra organización. 

¿En qué consiste?
El Modelo EFQM de Excelencia aborda el concepto de gestión en toda su amplitud. 
Se trata de analizar de forma detallada la organización en base a nueve criterios: 
Liderazgo, Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Procesos, Resultados en los 
Clientes, Resultados en las Personas, Resultados en la Sociedad y Resultados Clave. 
La realización sistemática y periódica de esta evaluación ayudará a la empresa a 
identificar áreas de mejora, priorizarlas, planificarlas y finalmente ponerlas en 
práctica, para, de nuevo, volverlas a someter a la medición y la evaluación del 
modelo. Para ello se utiliza la metodología REDER, acrónimo de los siguientes 
conceptos: Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión.

Referencias
Friselva, Carglass, Escuela de Gestión Empresarial, Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Vallés Oriental, Activa Mutua, Admiravisión, Benito Menni, Clínca 
Plató, Fundació el Tres Turons, Fundació CMP Osona, Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor, Hospital Mare de Déu de la Mercè, IDC Salud.
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SERVICIOS
Consultoría estratégica
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Diseño de cuadros de mando 
integrales (CMI)

¿Para qué?
Para presentar de una manera visual los objetivos de una organización y el estado 
de sus indicadores. Permite monitorizar, controlar y gestionar los procesos a través 
de códigos semafóricos que establecen alertas que ofrecen una visión completa del 
rendimiento de la compañía.

¿En qué consiste?
El cuadro de mando integral es una herramienta a través de la cual se tangibilizan 
los objetivos de la empresa mediante conceptos, para luego poder cuantificarlos en 
forma de indicadores. Los indicadores, que pueden comprender ámbitos desde las 
finanzas hasta el proceso de producción y la calidad, serán los elementos clave del 
cuadro de mandos, ya que nos permitirán comparar nuestra situación actual con el 
valor objetivo definido y analizar la desviación. 

Referencias
Fundació els Tres Turons, Associació de Salut Mental Horta-Guinardó, Serveis de 
Salut Integrats del Baix Empordà.



Acreditación sanitaria 

SERVICIOS
Consultoría estratégica

¿Para qué?
Para obtener un reconocimiento externo y para posibilitar la contratación de 
servicios por parte del Servei Català de Salut,. Pueden acreditarse centros de atención 
hospitalaria de enfermos agudos, centros de atención sociosanitaria, centros de 
atención en salud mental y adicciones y centros de atención primaria. 

¿En qué consiste?
El Modelo de Acreditación Sanitaria establece mediante una relación de estándares, 
una serie de requisitos y varias medidas para evaluarlos.  Estos estándares se 
clasifican en base a los 9 criterios establecidos por el Modelo EFQM de excelencia. 
Tras una autoevaluación y un análisis de la situación de la organización y de su 
cumplimiento de los estándares, se establecen propuestas y acciones de mejora que 
deberán ser implantadas antes de la evaluación final por parte de una certificadora 
externa. 

Referencias
ACES, Admiravisión, Associació de Salut Mental Septimània, Hospital CIMA, 
Clínica Corachan, CSMA Horta, Hospital de Campdevànol, Hospital de l’Esperit 
Sant, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Unió Consorci Formació, Xarxa 
Sanitària i Social de Santa Tecla. 
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Benchmarking

¿Para qué?
Para ubicar el rendimiento de nuestra empresa en un contexto amplio y poder 
determinar las mejores prácticas que conduzcan a un desempeño óptimo. 

¿En qué consiste?
El benchmarking consiste básicamente en identificar un producto o servicio que nos 
interese y comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad, calidad 
y prácticas con la de otras compañías consideradas excelentes. Una vez recopilados 
los datos, deben analizarse para describir la discrepancia con el desempeño actual, 
detectar la brecha comparativa y definir nuestros objetivos. Estos objetivos deberán 
alinearse con las metas globales de la organización y conducir a un plan de acción 
que, idealmente, se implantará dentro de la estructura funcional ya existente. 

Referencias
Althaia, Associació per la rehabilitació de les persones amb malalties mentals, 
Benito Menni, Centros Asistenciales Dr. Emili Mirà i López, Corporació Sanitària 
Parc Taulí, Centre Psicoteràpia Barcelona, Fundació Vidal i Barraquer, Hospital 
Mollet, Hospital de San Rafael, Institut d’Assistència Sanitària de Girona, Mutua de 
Terrassa, Grup Pere Mata, Hospital del Sagrat Cor, Hospital Sant Joan de Déu, Sant 
Pere Claver, Unió Catalana d’Hospitals. 

SERVICIOS
Consultoría estratégica
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Encuestas de clima laboral 

SERVICIOS
Consultoría estratégica

¿Para qué?
Para conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra organización desde 
el punto de vista de los trabajadores. Las encuestas de clima laboral son muy 
importantes para conocer la percepción de las condiciones del entorno de trabajo 
y poder asegurar el bienestar del trabajador en la empresa, lo que repercutirá en un 
mejor desempeño laboral.

¿En qué consiste?
Una vez respondida la encuesta, Comtec se encarga de su explotación, análisis e 
interpretación. Se realiza un informe detallado especificando la situación de cada 
uno de los parámetros y se lleva a cabo una presentación de este informe.  

Referencias
Hospital de Campdevànol, Hospital de Mollet.
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